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Cubiertas Automaticas Familia 31A 

AISLAMIENTO 
COMODIDAD 

SEGURIDAD 

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS 
FLOTANTES 

Cubiertas compuestas por lamas de perfil extrusionado de PVC o 
policarbonato de alta resistencia que cumplen con la normativa NPF-
308 de seguridad. Son perfiles de cámaras huecas sellados por los 
extremos que aseguran su flotabilidad. 

Las lamas de policarbonato pueden ser solares, que 
por el efecto de sol producen un calentamiento del agua 
alargando la temporada de baño o ahorrando costes de 
climatización. También hay lamas transparentes. 

OPCIONES 

AISLAMIENTO: Estas cubiertas favore
cen 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 automá
ticas. 

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 tienen un procedimiento de 
conexión con doble gancho, que permite 
montar o renovar nuevas lamas fácilmente. 

Motorizacione~ 

+INFO pág. 39 
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ACCESORIOS 

Panel solar+ baterías 

COLORES 
PVC 

Kit para piscina desbordante 

Blanco Ref. 800.113 

Gris Ref. 800.114 

Beige Ref. 800.116 

Azul Ref. 800.118 

Moca Ref. 800.128 

SERVIAGiUA 

Kit cintas de seguridad 

Policarbonato 

Colores policarbonato a la carta (bajo petición, ejemplos): 

ACABADOS y COLORES 

COFRES BOX (con opción de cofre guiado) 

O Perfilería aluminio lacado 

11 blanco Otros colores o lacado madera 
L___J so li citar presupuesto 

B 

A B 
650 x 600 mm. 

hasta 1 O mi. 

750 x720 mm. 

hasta 15 mi. 

IWW\V.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automaticas Familia 31A 

Kit gancho de seguridad 

Azul!Transparente Ref. 800.119 

Azul/Solar Ref. 800.117 

Transparente Ref. 800.122 

Transparente/Solar Ref. 800.131 

Gris Ref. 800.133 
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Cubiertas Automaticas Familia 31A 

D GRANDES INSTALACIONES con LAMAS RÍGIDAS articuladas 

Policarbonato PVC 

Cubierta con enrollador elevado. 

Cubierta sumergida. 

Cubiertas con lamas de perfiles extrusionados de PVC o de Policarbonato 
de alta resistencia. Con tres cámaras huecas selladas por los extremos que 
aseguran su flotabilidad. 

Las lamas pueden ser solares que por la acción del sol producen un 
calentamiento del agua y durante los períodos fríos de noche, por su poder 
aislante, evitan la pérdida de calor. Por todo ello alargan la temporada de baño y 
reducen considerablemente el coste de climatización. Ver más sobre cubiertas 
de lamas, en el apartado de Cubiertas Automáticas. 

Proyectos gratuitos personalizados para cada instalación. 

Varias opciones: Cubiertas escamoteables guardadas en cofre - Conjuntos de 
cobertores fijos en un lateral de la piscina - Sistemas desplazables sobre guías 
- Cubiertas sumergidas - Instalaciones fijas y elevadas. 

Aislamiento: Estas cubiertas son un excelente aislamiento térmico y retiene 
todo tipo de poluciones externas. 

Comodidad: Equipadas con motorizaciones a 24 v. son totalmente automáticas. 

Cubierta con enrollador fijo. Cubierta desplazable sobre guías. 
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D MODELO ELEMENT 
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Cubiertas Automaticas flacffiiliflla3M'A 

Cubiertas automáticas fijas, [DP-A] 

en un lateral de piscina 

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

OPCIONES 

• MODELO MOTORIZADO 

Cubiertas automáticas con motor 
tubular de 24v 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. 

Lamas blancas (resto de colores consultar) 

ANCHO/ M 

•MODELO MANUAL 

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

Kit para 
LARGO/ M piscina ___ 3 ______ 4 ______ 5 ______ 6 ___ desbor-

PVC PC PVC PC PVC PC PVC PC dante 

5 
5,50 
6 
6,50 
7 
7,50 
8 
8,50 
9 
9,50 
10 
10,50 
11 
11 ,50 
12 

OPCIONES CON SUPLEMENTO 
Mando a distancia 
Kit cintas o gancho de seguridad 
Kit electrólisis salina 
Panel solar orientable +baterías 
Decremento para ROL-Manual 
Lama policarbonato transparente con fondo en color 
personalizado, consultar 

COSTE DE TRANSPORTE .i! 
Medida ancho piscina Península Baleares Portugal 
4m 
5m 
6m 
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Cubiertas Automaticas Familia 31A 

D MODELO ACCES Enrolladores móviles sobre guías [DP-A] 

La suavidad y la exactitud de la maniobra 

Muy ligero y fácil. Sin desvíos ni correcciones. Una sola persona desplaza 
el enrollador por su sistema de rodamientos y guías de acero inoxidable. 

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. 
• Guias de 3m. 

Lamas blancas (resto de colores consultar) 

ANCHO/ M Kit para 
LARGO/ M piscina ___ 3 ______ 4 ______ 5 ________ desbor-

PVC PC PVC PC PVC PC PVC PC 
dante 

5 
5,50 

6,50 
7 
7,50 

8,50 

9,50 
10 
10,50 
11 
11 ,50 
12 

OPCIONES CON SUPLEMENTO 
Mando a distancia 
Kit cintas o gancho de seguridad 
Kit electrólisis salina 
Panel solar orientable +baterías 
Lama policarbonato transparente con fondo en color 
personalizado, consultar 

COSTE DE TRANSPORTE -~ 
Medida ancho piscina Península Baleares Portugal 
4m 
5m 
6m 
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Cubiertas Automaticas Familia 31A 

D MODELOBOX Cubiertas escamoteables en cofres [DP-A] 

Cubiertas automáticas con un estético habitáculo de ocu ltación y 
protección. Los cofres Box pueden ser desplazables con las cubiertas 
con guías Acces. 

CARACTERÍSTICAS 

• Bastidor de aluminio lacado con frontales de malla de Poliéster, para 
airear el compartimiento interior. 

• Fácil acceso al interior por frontales practicables para la 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 

Tarifa PVP IVA no incluido. Lamas blancas (resto de colores consultar) 

ANCHO/ M Kit para 
LARGO / M piscina 

5 
5,50 
6 
6,50 
7 
7,50 
8 
8,50 

9,50 
10 
10,50 
11 
11 ,50 
12 

___ 3 ______ 4 ______ 5 _________ desbor-

------------------------ dante 
PVC PC PVC PC PVC PC PVC PC 

'
• i Gran resistencia, 

aguanta hasta 200 kg de peso 

OPCIONES CON SUPLEMENTO 
Mando a distancia 
Kit cintas o gancho de seguridad 
Kit electrólisis salina 
Cofre aluminio lacado madera 
Kit con guías y rodamientos para cofre 
Panel solar orientable +baterías 
Lama policarbonato transparente con fondo en color 
personalizado, consultar 

COSTE DE TRANSPORTE -~ 
Medida ancho piscina Península Baleares Portugal 
4m 
5m 
6m 
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Cubiertas Automaticas Familia 31A 

D MODELO LOFT Cubiertas con enrolladores sumergidos [DP-A] 

Cuando no están en servicio las cubiertas desaparecen en el agua. 

El enrollador motorizado con tubo y accesorios de acero inoxidable recogen 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 24v. paros automáticos, al final del recorrido. 

• Conmutador a llave de tres posiciones con opción de mando a distancia y cintas de seguri
dad opcionales. 

• 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 irregu
lares. A través de un sencillo mecanismo de guía estas cubiertas funcionan perfectamente 
sobre piscinas desbordantes. 

Tarifa PVP IVA no incluido. Lamas blancas (resto de colores consultar) 

ANCHO/ M Kit para 
piscina 

-------- desbor-
LARGO/ M 

5 
5,50 
6 
6,50 
7 
7,50 
8 
8,50 
9 
9,50 
10 
10,50 
11 
11 ,50 
12 

3 
PVC PC 

dante 
4 

PVC PC 
5 

PVC PC PVC PC 

OPCIONES CON SUPLEMENTO 
Mando a distancia 
Kit cintas o gancho de seguridad 
Kit electrólisis salina 
Lama policarbonato transparente con fondo en color 
personalizado, consultar 

ANCHO HASTA 3m 
TAPA MADERA 

TECNOLÓGICA 
2 VIGAS ALU BL. 
120x120x3 

4m 

COSTE DE TRANSPORTE .i! 
5m 6m 

Medida ancho piscina Península Baleares Portugal 
4m 
5m 
6m 
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Cubiertas Automaticas Familia 31A 

INSTALACIONES CON LAMAS RÍGIDAS 

Policarbonato 

OPCIONES 

Cubiertas con lamas de perfiles extrusionados de PVC o de Policarbonato 
de alta resistencia. Con tres cámaras huecas selladas por los extremos que 
aseguran su flotabilidad. 

Las lamas pueden ser solares que por la acción del sol producen un calentamiento del agua y durante 
los períodos fríos de noche, por su poder aislante, evitan la pérdida de calor. Por todo ello alargan la 
temporada de baño y reducen considerablemente el coste de climatización. Ver más sobre cubiertas 
de lamas, en el apartado de Cubiertas Automáticas. 

Aislamiento: Son un excelente aislamiento térmico y retienen todo tipo de poluciones externas. 
Comodidad: Equipadas con motorizaciones a 24 v. son totalmente automáticas. 
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Cubiertas Automáticas Familia 38 

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS 
Las Cubiertas automáticas son el complemento ideal para su piscina en concepto de seguridad (norma Francesa NF P90 308) lo 
que garantiza la máxima seguridad de los usuarios. Protegen además contra caídas de objetos o animales a la vez que evitan la 
evaporación prematura de los producto químicos y actúan como barrera térmica evitando pérdidas caloríficas, alargando por 
tanto el periodo de baño. En piscinas interiores evitan la evaporación. Es por tanto un complemento indispensable en piscina 
climatizada a la vez que permite una mayor personalización de la piscina añadiendo por tanto un alto valor añadido. 

Lamas rígidas disponibles en colores blanco, gris, azul y beige. Fabricadas en PVC hueco extrusionado y totalmente estancas. 

Distintos modelos disponibles para adaptarse a piscinas de nueva construcción o piscinas ya construidas, con motorización 
eléctrica o solar así como modelos de apertura/cierre automático o manual. 

Esta campaña presentamos como novedad las lamas en POLICARBONATO en colores azul transparente o Azul Solar. 
La lama de policarbonato no cumple la norma NFP 90-308 · · ··N· · · ·······d .. ·· .d .. ¡·¡. 

¡¡ ove a .. 

SUMERGIDA CON MOTOR EN FOSA SECA 

Este modelo está concebido para ser instalado al ras del suelo totalmente 
enterrado, consiguiendo de este modo, integrar el sistema en perfecta armonía 
con el entorno de la piscina. 

Por las características de este modelo, es conveniente preveer su instalación en la 
fase de proyecto de la piscina, ya que requiere tener en cuenta algunos detalles 
específicos, como la construcción de un foso donde se esconde la cubierta. 

No obstante, la instalación completa puede realizarse posteriormente a 
conveniencia, permitiendo así aplazar hasta el 70% de la inversión total. 

Precio lamas Policarbonato: Consultar. 

Los precios standards 
incluyen el eje, el motor, las 
láminas, el cuadro eléctrico 

y el kit de empotrar. No 
olvidar de sumar el precio 
del cubrimiento del foso y 

la vigueta. 

DETALLE DE INSTALACIÓN 

························· 

CÓDIGOS LAMAS BLANCAS 

Descripción Código 

Piscina de 4 x 8 mts. 11076 

Piscina de 4 x g mts. 11077 

Piscina de 4 x 10 mts. 11078 

Piscina de 4 x 11 mts. 11079 

Piscina de 4 x 12 mts. 11080 

Piscina de 5 x 8 mts. 11084 

Piscina de 5 x g mts. 11085 

Piscina de 5 x 10 mts. 11086 

Piscina de 5 x 11 mts. 11087 

Piscina de 5 x 12 mts. 11088 

Piscina de 6 x 10 mts. 11092 

Piscina de 6 x 11 mts. 11093 

Piscina de 6 x 12 mts. 11094 

Piscina de 7 x 12 mts. 11097 

Piscina de 7 x 13 mts. 11098 

Piscina de 7 x 14 mts. 11099 

Piscina de 7 x 15 mts. moa 
Piscina de 8 x 12 mts. lllOl 

Piscina de 8 x 13 mts. lll02 

Piscina de 8 x 14 mts. lll03 

Piscina de 8 x 15 mts. lll04 

Colores de lamas: blanco, azul, crema o gris. 
Suplementos de escalera romana o tapas ver páginas 172-173. 
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SUMERGIDA CON MOTOR EN EJE 

Precio lamas Policarbonato: Consultar. 

SUMERGIDA CON MOTOR EN VIGA 

Precio lamas Policarbonato: Consultar. 

SERVIAGUA 
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Cubiertas Automáticas Familia 38 

Para piscinas existentes o en construcción. La mecánica se 
encuentra integrada en el eje enrollador. 

El enrollador se compone de: 

• 1 motor equipado de sistema de gestión de fin de carrera . 

• 1 conjunto de soportes desmontables a fijar debajo de la 
corona sobre el rasante del vaso . 

• 1 eje enrollador de lamas . 

• 1 conmutador con llave (de tres posiciones de tipo mantenido) 
situado a distancia pero donde se pueda ver la piscina . 

• 1 cuadro eléctrico. 

PRECIOS CUBIERTA 

Descripción 

4X8 

4X10 

sx 10 

5 Xl2 

6 XlO 

6 Xl2 

Código 

Colores de lamas: blanco, azul, crema o gris. 

Nota: Para otras medidas, consultar 

Suplementos de escalera romana o tapas 

Para piscinas existentes o en construcción. El motor se ubica 
sobre el nivel de la lámina de agua. 

El enrollador se compone de: 

• 1 motor equipado de sistema de gestión de fin de carrera . 

• 1 conjunto de soportes desmontables a fijar debajo de la 
corona sobre el rasante del vaso . 

• 1 eje enrollador de lamas . 

• 1 conmutador con llave (de tres posiciones de tipo mantenido) 
situado a distancia pero donde se pueda ver la piscina . 

• 1 cuadro eléctrico. 

PRECIOS CUBIERTA 

Descripción 

4X8 

4Xl0 

5Xl0 

5 Xl2 

6 XlO 

6 Xl2 

Código 

Colores de lamas: blanco, azul, crema o gris. 

Nota: Para otras medidas, consultar 

Suplementos de escalera romana o tapas 
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Precio lamas 
Policarbonato: 
Consultar. 

DETALLE DE INSTALACIÓN 

ClJOll 

Cubiertas Automáticas Familia 38 

ELEVADA CON CAJÓN 
La principal ventaja de este modelo, estriba en su facilidad de instalación ya que está 
especialmente concebido para aquellas piscinas, en las que en su día no se consideró 
el uso de una cubierta automática . 

. Sin descuidar la estética, todo el sistema queda protegido por un cajón superpuesto, 
sin necesidad de realizar ninguna obra . 

. La estructura del cajón, puede fabricarse en láminas de madera exótica o en PVC, 
con los extremos en aluminio lacado blanco. 

PRECIOS CUBIERTA CAJÓN PVC BLANCAS 

Código 

Piscina de 4 x 8 mts. 11411 

Piscina de 4 x 9 mts. 11412 

Piscina de 5 x 8 mts. 

Piscina de 5 x 9 mts. 

Piscina de 5x10 mts. 11416 

Piscina de 5 x 11 mts. 11417 

Piscina de 5 x 12 mts. 11418 

Piscina de 6 x 10 mts. 11420 

Piscina de 6 x 11 mts. 11421 

Piscina de 6 x 12 mts. 11422 

ELEVADAS SIN CAJÓN 
Para piscinas existentes o en construcción. 

El enrollador se compone de: 

PRECIOS CUBIERTA CAJÓN EN MADERA 

Código 

Piscina de 4 x 8 mts. 11459 

Piscina de 4 x 9 mts. 11460 

Piscina de 5 x 8 mts. 

Piscina de 5 x 9 mts. 

Piscina de 5 x 10 mts. 11464 

Piscina de 5 x 11 mts. 11465 

Piscina de 5 x 12 m ts. 11466 

Piscina de 6x10 mts. 11468 

Piscina de 6 x 11 mts. 11469 

Piscina de 6 x 12 mts. 11470 

Colores de lamas: blanco, azul, crema o gris. 
Nota: Para otras medidas, consultar 

Suplementos de escalera romana o tapas ver 
páginas 172-173. 

. 2 Soportes en aluminio lacado en blanco con carcasas en ABS termoconformado granulado 
en blanco. 

. 1 eje enrollador de lamas . 

. 1 motoreductor tubular (12 V -150 nm), equipado de un sistema de gestión de fin de carrera . 

. 1 conmutador con llave (de tres posiciones de tipo mantenido) ubicado al pie del motor . 

. 1 cuadro eléctrico de alimentación. 

PRECIOS CUBIERTA CON LAMAS BLANCAS 

Cajón PVC blanco 

4X8 

4X 10 

5 XlO 

5 Xl2 

Código 

Precio lamas Policarbonato: Consultar. 6 XlO 

6X 12 

Colores de lamas: blanco, azul, crema o gris. 
Nota: Para otras medidas, consultar 

Suplementos de escalera romana o tapas 



~ ( 

IW\VW.piscinasserviagua.coml 
SERVIAGUA 

!WWW.serviagua.esl 

Precio lamas Policarbonato: Consultar. 

Cubiertas Automáticas Familia 38 

ELEVADA SOLAR 

Para piscinas existentes o en construcción Funcionamiento mediante energía solar, 

sin cableado eléctrico. Autonomía de 40 ciclos de apertura y cierre, constatando en una 

piscina de 5 x 10 m. 

El enrollador se compone de: 

• 2 Soportes en aluminio lacado en blanco con pletinas inferiores perforadas para la 
fijación en la corona y 2 carcasas en ABS termoconformado granulado en blanco . 

• 1 célula fotovoltaica . 

• 1 eje enrollador de lamas . 

• 1 motoreductor tubular (12 V -150 nm), equipado de un sistema de gestión de fin de 
carrera . 

• 2 baterías de 12 V. 

• 1 conmutador con llave (de tres posiciones de tipo mantenido) ubicado al pié del motor. 

PRECIOS CUBIERTA CON LAMAS BLANCAS 

Medidas 

4X8 

4Xl0 

5X10 

5 Xl2 

6 XlO 

6 Xl2 

Código 

Colores de lamas: blanco, azul, crema o gris. 
Nota: Para otras medidas, consultar 

Suplementos de escalera romana o tapas 

ACABADOS ESPECIALES PARA ESCALERAS 

PRECIOS LAMAS BLANCAS 

Descripción Código 

Escalera romana de radio 1.5 mts. 11507 

Escalera romana de radio 2 mts. 11508 

Escalera recta 2 x 1.5 mts. 11523 

Escalera recta 2.5 x 2 mts. 11524 

Corte de una forma libre (mt. lineal) 11530 

Colores de lamas: blanco, azul, crema o gris. 
Nota: Para otras medidas, consultar 
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CUBIERTAS CON PLAYA SUMERGIDA O 
CON FOSO EN FONDO 
Cubiertas con eje sumergido en la piscina, pudiéndose colocar 
en el fondo de la piscina o a modo de playa en cajón dentro del 
habitáculo. 

• Motor integrado en eje y cajón dentro del habitáculo, pudiéndose 
colocar en el fondo por lo que el cajón es invisible o a modo playa 
o banco dentro del propio vaso. 

• Las tapas de recubrimiento del foso se pueden suministrar el 
acero inoxidable o en PVC. 

IW\VW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia 38 

• La viga de contención se puede suministrar en fibra o en acero 
inoxidable. 

• Las lamas como en el resto de la serie de cubiertas se pueden 
suministrar en PVC color blanco, gris, azul o beige y en los 
modelos en policarbonato en azul trasparente o azul solar. 

• CONSULTAR PRECIOS CON NUESTRO DEPARTAMENTO 
TÉCNICO DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL EJE. 
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TAPAS DE ALOJAMIENTO 

Cubiertas Automáticas Familia 38 

ACCESORIOS PARA CUBIERTAS AUTOMÁTICAS 

PERFIL DE SOPORTE Y TAPAS DE ALOJAMIENTO 
Un perfecto acabado para el alojamiento de los modelos enterrados mediante 
pieza de "iroko" o "aluminio", apoyadas sobre un resistente perfil de soporte. 

Perfil soporte no x ioo mm Código 

Ancho máx. 4 m 28980 

Ancho máx. 5 m 11570 

Ancho máx. 6 m 11571 

Ancho máx. 7 m 11572 

Ancho máx. 8 m 11573 

Descripción Código 

Tapa madera IROKO de 100 x 95 mm 

Ancho máx. 4 m 

Ancho máx. 5 m 

Ancho máx. 6 m 

Ancho máx. 7 m 

Ancho máx. 8 m 

Tapa aluminio blanco de 100 x 95 mm 

Ancho máx. 4 m 

Ancho máx. 5 m 

Ancho máx. 6 m 

Ancho máx. 7 m 

Ancho máx. 8 m 

11587 

11588 

11589 

11591 

11592 

11599 

11600 

11601 

11602 

11603 

TAPAS DE ALOJAMIENTO MOTOR 

Descripción 

Tapa madera de 30 mm de IROKO 100 x 93 cm 

Tapa madera de 30 mm de IROKO medida especial (m') 

Tapa de aluminio blanco lOO x 93 cm 

Tapa de aluminio blanco medida especial (m') 

OPCIONES Y COMPLEMENTOS 

Código 

11605 

28981 

11607 

26226 

Descripción Código 

Tabique separación en pvc con guias correderas, ancho piscina 4m. altura 90 cm. 28982 

Tabique separación en pvc con guias correderas, ancho piscina 5m. altura 90 cm. 28983 

Tabique separación en pvc con guias correderas, ancho piscina 6m. altura 90 cm. 28984 
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ESQUEMAS DE FOSOS Y ELECTRICIDAD 

ESQUEMA INSTALACIÓN PASAMUROS 

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

! 1 

Enrase piscina ..---

Pieza que iría empotrada en 
el muro de separación entre el 
foso y la caja de alojamiento 
del motor. 
Poner pieza original, o en su 
defecto un tubo r/J 140 mm. en 
2.s atm. 

Conmullldor 
att:rior de~ 

o 

RD2 V 4 'l. l.S mm2 

. 1 Cable de mando R02 V 
1'---------~ ~--. 7 ll'. U mm2 

i 11._____ __ 
Cabk alimcnad6n 
motot R02 V h. 4 
ironZ. basm lS tn 

2 x.6 mm2hastl30 m 
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NOTA: 
Anclto !'osa ldem piscina 

Llenado 
automático 

Desgüe / \ / 

Skimmers~ 
Tubo de drenaje o bomba 
de levantamiento para 
terreno ínundable 

La linea de alimcntaci6n 
dfcttlca, ddx: estar 

protqpda contra las 
sobmntensidar:lcs y los 
cont<ictos a ticrr.i. por un 
dispontiYo dikmld.al de 
30mA. 
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CUBIERTAS AUTOMATICAS 

La cubierta automática AstralPool 

AstralPool ofrece continuamente los productos más innovadores en materia de seguridad. En esta línea se han desarrollado las cubiertas 
automáticas para piscina bajo las exigencias de la norma francesa NF P90 308 que garantiza la máxima seguridad para los usuarios. 

Las cubiertas automáticas de AstralPool cubren toda la piscina y se recogen o extienden fácilmente gracias al enrollador motorizado que 
incorporan. Sólo será necesario accionar una llave para realizar esta función . 

Fabricadas con lamas rígidas disponibles en varios colores, su diseño y composición permite obtener una cubierta flotante que cubre la 
totalidad de la lámina de agua y es un aislante térmico muy efectivo. Para abarcar las necesidades de equipamiento tanto de piscina nueva 
como de piscina existente , disponemos de siete modelos, los modelos sumergidos Roussillon , Conflent y Ceret, los modelos elevados Carlit 
y Vallespir y el modelo elevado con banco Narbonne. 

Los modelos de cubierta automática sumergida, Roussillon , Conflent y Ceret, permiten una integración total de la cubierta en la piscina. 
La instalación mecánica se sitúa en un cajón enterrado anexo a la piscina y va separado de la misma con un pequeño tabique de obra o 
de PVC. 

Los modelos elevados (Carlit y Vallespir) son los modelos más adecuados para instalar en piscinas existentes ya que el eje enrollador se 
sitúa fuera de la piscina, anclado en la playa de la misma. 

Los modelos elevados con banco (Narbonne) son los modelos elevados básicos que puede complementarse con el banco de protección 
que cubre la instalación mecánica y le dan un acabado de gran ca lidad. Para instalar en piscinas ex istentes. 

Principales ventajas 

• Mayor seguridad en la piscina contra posibles caídas de personas o animales domésticos . Las lám inas fl otantes cubren la totalidad de l plano 
de agua .* 

• Gran comod idad de utilización, la piscina se cubre y descubre de forma silenciosa simplemente gira ndo una llave. 

• Representa un gran ahorro: 

Actúa como barre ra térmica evitando pérdidas calorífi cas y alarga la temporada de uso de la piscina. 

- Es un complemento básico para la climatización. 

- Evita la evaporación con el consigu iente ahorro de agua. 

- Disminuye la formación de algas lo que implica un importante ahorro en productos químicos. 

• En las piscinas interiores no se produce la condensación del agua en el recinto, evitando el deterioro de los materiales constructivos. 

• Menor coste de mantenimiento: disminuyen las partículas en suspensión. 

• La cubierta automática permite una mayor personalización de la piscina y un alto valor añadido. 

Servicio AstralPool 

• La amplia red comercial AstralPool le permite dar un servicio inmediato. 

• Ofrecemos un asesoramiento técnico de pre y post venta a nuestros clientes. 

• La ficha de fabricación servirá para realizar una cubierta que se adapta perfectamente a sus necesidades. 

• Todas las cubiertas AstralPool pasan un estricto control de calidad en función de las normativas más exigentes. 

• Los Manuales de Montaje e Ingeniería Civil están disponibles para poder construir la piscina con los requerimientos idóneos para la posterior 
instalación de la cubierta sumergida. 

(*) Nuestras cubiertas automáticas cumplen las exigencias de la norma francesa NF P90-308 que obliga a utilizar unos dispositivos de seguridad 
normalizados para prevenir el riesgo de ahogo por caída accidental a la piscina. 
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Consejos de utilización e hibernación 
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Cubiertas Automáticas Familia 3A 

Recomendamos seguir estas indicaciones básicas para obtener un funcionamiento óptimo de la cubierta automática: 

• Previo a cualquier maniobra de la cubierta, será necesari o asegurarse de que ninguna persona se encuentra dentro de la piscina y que no 

haya objetos que puedan obstaculizar la correcta maniobra. 

• Mantener el buen nive l del agua es también importante ya que un nive l demasiado alto o demasiado bajo puede provocar un bl oq ueo a ni ve l 

de la vigueta, tabique de separac ión o de la esca lera. 

• Durante las maniobras de cobertura o cierre no debe bloquearse la cubierta, esta acción puede ser peli grosa además de perjudi cial para el 

mecanismo de funcionamiento. 

• Si se utiliza un limpiafondos automáti co comprobaremos que en la maniobra de extendido de la cubierta no se ha enro llado el tubo o el ca ble 

de alimentación. 

• Es recomendabl e limpiar la cubierta de forma regular con un aparato de limpieza a pres ión o con un desincrustante líquido para PVC . También 

evitaremos el estancamiento de hojas sobre la cubierta ya que puede manchar las lamas. 

• En caso de torm enta de granizo recomendamos recoger la cubierta. 

• En el mode lo sumergido Roussil lon, aconsejamos mantener siempre seco el cajón de al ojamiento de l motor para evitar que el motor se moje. 

Para una buena hibernación y para que en primavera encontremos la pisci na en las mejores condiciones debemos 
seguir estos consejos básicos: 

• Dejar la cubierta desenroll ada sobre el pl ano de agua . 

• Mantener el ni ve l regular de l agua . Un posible excedente deberá evacuarse por el sumidero o el desagüe de los skimmers. 

• Es aconsejabl e limpiar la trampi ll a y el cajón de alojamiento del motor con un limpiador de alta presión antes de la hibernación de la pi scina. 

• Colocaremos una serie de flotadores anti-hielo en la caja de la t rampill a, detrás de la cubierta. También protegeremos los sk immers con unos 

fl otadores anti-hielo. 

• Recomendamos instalar una cubierta calada para evitar que hojas u otros desechos puedan embozar la trampi ll a. Ésta cubierta debe limpiarse 

regularm ente. 

• En caso de hielo, aconsejamos no aplica r ningún esfuerzo sobre las lamas ya que podrían dañarse . 

• En caso de ri esgo de inundación del motor es aconsejable cortar la alimentación de la caja eléctri ca y desmontar el motor. 

Cálculo del precio de cubiertas automáticas 

Cómo calcular el precio de una cubierta elevada 

Los elementos básicos para el cá lculo de la cubierta elevada son: 

l. Kit mecánico 

2. Lamas 

3 . Esca lera 

4 . Sistema de seguridad 

5. Portes y embalaje 

Cómo calcular el precio de una cubierta sumergida 

Los elementos básicos para el cá lculo de la cubierta sumergida son: 

l. Kit mecánico 

2. Kit de empotrar 

3 . Vi gueta y soportes 

4 . Soporte antiflex ión (cuando sea necesario) 

5. Tabique y soportes 

6 . Lamas 

7. Escalera 

8. Si stema de seguridad 

9. Portes y embalaje 
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ASTRAL POOL 

CUBIERTAS AUTOMATICAS 

Transportes de cubiertas 

o Baleares 

Canarias ¿; 

o jJ 

Longitud de la cubierta 

4 m < long <= 6 m 6 m < long <= 8 m 

Zona amarilla 

Zona rosa 
(/) 
et Zona verde z 
2 Zona azul 

Zona gris 
(Baleares I Canarias I Andorra) 

A partir de 8 m: Consultar. 

Nota: En el caso de necesitar un método de descarga espec ial (camión pluma /camión grúa) se ca rgará en factura un importe ad icional por este concepto. 
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l Modelo elevado N-Carlit 

El modelo de cubierta automáti ca N-Carlit con sistema fin de carrera, es ideal para instalarlo sobre suelo en 
pisc inas existentes cuyas med idas no superen: 

Ancho 

LARGO 

- hasta 3x l 8 m más esca lera 
- hasta 4x l 7 m más esca lera 
- hasta 5x l 7 m más esca lera 
- hasta 6x l 6 m más esca lera 
- hasta 7x l 4 m más eca lera 

Es importante destacar que al tratarse de una cubierta elevada, el eje enro llador se sitúa fuera de la pisc ina, 
anclado en la playa de la misma . 

KIT MECÁNICO: 

Está compuesto por: 
- Dos pies de acero inoxidab le lacado blanco o color arena. 
- Eje de aluminio anod izado de 0 146 mm. 
- Motor tubular de 24V con ajuste fin de recorrido de 12 volts según la anchura de la piscina. 
- Interruptor de llave con vuelta automática a cero. 
- Cuadro eléctrico con transformador de 220/24V. 

long<= 8 m 061357 54136 061357 54136 070207 070207 

8 m < long<= 10 m alu 061357 54136 alu 061357 54136 

10 m < long<= 11 m 0146 061357 54136 0146 070206 070206 

11 m <long<= 12 m 061357 54136 070206 070206 

12 m < long<= 13 m 061358 54137 061358 54137 
alu alu 

13 m < long<= 15 m 
0196 

061358 54137 
0196 

061358 54137 

alu 
0146 

alu 
0196 

061359 54138 

061359 54138 

061359 54138 

061360 54139 

061363 54142 

15 m < long<= 17 m 061358 54137 061362 54141 061363 54142 
t-~~-+-~~-+~~~+-~~~-+-~~-+~~~t-~~-+-~~~-+~~~1--~~-+-~~---1~~~---t 

long <= 8 m 061367 54146 061367 54146 070209 070209 

8 m < long<= 10 m alu 061367 54146 alu 061367 54146 alu 061369 54148 

10 m < long<= 11 m 0146 061367 54146 0146 070208 070208 0146 061369 54148 

11 m < long<= 12 m 061367 54146 070208 070208 061369 54148 
t-~~-+-~~-+~~~+-~~~-+-~~-+~~~t-~~-+-~~~-+~~~t--~~-+-~~---1~~~---t 

12 m < long<= 13 m 061368 54147 061368 54147 061370 54149 
alu alu alu 

13 m <long<= 15 m 
0196 

061368 54147 
0196 

061368 54147 
0196 

061373 54152 

15 m < long<= 17 m 061368 54147 061372 54151 061373 54152 
t-~~-+-~~-+~~~+-~~~-+-~~-+~~~t-~~-+-~~~-+~~~1--~~-+-~~---1~~~---t 

long <= 8 m 061426 66090 061426 66090 070227 66096 

8 m < long<= 10 m alu 061426 66090 alu 061426 66090 alu 061429 061429 

10 m < long<= 11 m 0146 061426 66090 0146 070226 070226 0146 061429 061429 

11 m < long<= 12 m 061426 66090 070226 070226 061429 061429 
1--~~-+-~~--+~~~-+-~~~-+-~~--+~~~t--~~--+-~~~--+~~~1--~~-+-~~----<~~~---t 

12 m < long <= 13 m 061427 66091 061427 66091 061430 66094 
alu alu alu 

13 m <long<= 15 m 
0196 

061427 66091 
0196 

061427 66091 
0196 

061431 66095 

15 m < long<= 17 m 061427 66091 061428 66092 061431 66095 

Ancho 

LARGO 

long<= 14 m 

14 m < long <= 16 m 

16 m <long<= 17 m 

long<= 14 m 

14 m < long <= 16 m 

16 m <long<= 17 m 

long<= 14 m 

14 m < long <= 16 m 

16 m <long<= 17 m 

..... ~~ ...... ~~....i.~~~ ...... ~~~ ..... ~~ ..... ~~~ ..... ~~ ...... ~~~....i.~~~ ..... ~~ ...... ~~--'~~~---1 

alu 
0196 

6,03 m 

061361 54140 

061361 54140 

070303 66097 

061371 54150 

061371 54150 

070299 66098 

061432 66293 

061432 66293 

070311 66099 

alu 
0196 

7,03 m 

061366 54145 

070302 66100 

070302 66100 

061376 54155 

070298 66285 

070298 66285 

061433 66294 

070310 66286 

070310 66286 

alu 
0196 

7,50 m 

070300 66287 

070301 66288 

070301 66288 

070296 66289 

070297 66290 

070297 66290 

070308 66291 

070309 66292 

070309 66292 

Alfan umér ico de descuento: P21. 
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~ 
Ancho 

LARGO Eje 

o o 
g bn Hasta 10 m de largo 

..!!! ~ 
al 

1 ~ o 
alu g g Hasta 10 m de largo .. ..!!! 0146 

1ii al 

Hasta 10 m de largo~ o .. 
u e: e:., .. ~ 

- <( 
al 

,' 

Modelo elevado N-Carlit Manual 

Enroll ador manual que perm ite cubri r piscinas con un máximo de 5xl0 met ros, med iante una cubierta de 
lamas fl otantes . 

Compuesto por: 

- 2 soportes en inox lacado blanco o color arena 
- 1 eje de arro ll amiento en aluminio 
- 1 desm ulti plicador integrado para fac ilitar el enro llamiento sin esfuerzo. 
- 1 mani ve la 

Opc ional: kit para automatizar el eq ui po med iante motor eléctrico . 

3,03 m 1 4,03 m 1 5,03 m 1 

Ref. Código Eje Ref. Código Eje Ref. Código 

061349 54128 061349 54128 061350 54 129 

alu alu 
061351 54130 061351 54130 061352 54131 

0146 0146 

~-
061353 54132 061353 54132 061354 54 133 

-
~ --

Modelo elevado Carlit solar 

La cubierta automática solar funciona con energía solar y destaca por ser altamente eco lógica. Ahorra el gasto 
de agua por evaporac ión y red uce la pérd ida de calor de la pisc ina . Por otro lado, mi nimiza la evaporación pre
matura de los prod uctos químicos en su tratamiento. Certificada por la norma fra ncesa NF 90-308 la cub ierta 
solar nos garantiza una mayor ca lidad, reduc iendo posibles acc identes por caída al agua de ni ños, anima les, 
objetos, ... 

Precaución de instalación: 
EL SOL TIE NE QUE INCIDIR DIRECTAM ENTE SOBRE LA PLACA FOTOVOLTAICA. NO INSTALAR BAJO UN 
ARBOL NI ORIENTADO AL NORTE. 

Principales ventajas: 
Instalac ión simplifi cada, no requiere cableado (alimentación med iante energía solar ) 
Au tonomía de 40 cic los: una vez la batería está cargada y en ausencia de luz, podremos abrir y cerrar la 
cubierta 40 veces 
Cubierta de fácil utilización y con bajos costes de mantenimiento. 

Características generales: 
Cubre pisc inas de hasta 6 x 12 m con esca lera 
En ro llador con alimentac ión por energía solar. Uno de los soportes está equi pado de una célula 
fotovoltaica 
Motor red uctor de 150 Nm 12 v. Tu bular. Eje en aluminio anod inado. 
Sistema de fin de carrera por memorizac ión 
Tres colores d iferentes de lama y tapones : blanco, arena y azul 
Dos baterías de 12 vo lt ios . 

Kit mecánico 
1 

Código 

Kit mecánico hasta 4 m (hasta 4 x 12 m) 35917 

Kit mecánico hasta 5 m (hasta 5 x 12 m) 35918 

Kit mecánico hasta 6 m (hasta 6 x 12 m) 35919 

Código 

1 Alfanum. 

P21 

P21 

P21 
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Ancho 

LARGO 

PVC BLANCO long<= 9 m 060321 

PVC ARENA long<= 9 m 060889 

PVC COLOR 
long<= 9 m 060741 

MADERA 

MADERA long<= 9 m 060704 

Todos los ejes en aluminio 0196. 

Modelo Bahía móvil sobre carriles 

Enrollador móvil sobre carilles que puede cubrir piscinas de dimensiones máximas 5 m x 10 m +escalera. 

Estructura del enrollador : 
• 2 Soporte en aluminio lacado RAL 9016 BLANCO. 
• 4 Ruedas 080 mm para carilles. 
• 2 piezas termoconformadas blancas aspecto granado. 
• 2 Barras de mantenimiento en aluminio. 
• 2 Carilles circuló 016 mm para fijar longitud de los carriles 3 mi. 
• 1 Cargador 220 V/12V IP67. 
• 1 Toma de conexión varonil se caracteriza EUROPA. 
• 1 Sistema de posicionamiento para indexage. Para la inmovilización del sistema en el momento de un enro-

llamiento o en el momento de una carga. 
• 1 Bateria 12 Volts colocado en el soporte motor. 
• 4 Topes de carilles. 

Características técnicas : 
• Dimensiones máximas exterior piedra de coronación: 4,60 m para piscina de 4,03 m de interior. 
• Dimensiones máximas exterior piedra de coronación: 5,60 m para piscina de 5,03 m de interior. 
• Altura para el pasaje: 76 mm. 

Garantía: 3 años para la mecánica de enrollamiento y 3 años para el motor y el cargador y 1 año por la batería. 

Modelo R f C'd" Código 
e · 0 igo Alfanum. 

Bahía Móvil blanco hasta 4,03 m x 10 m 061298 61298 P21 

Bahía Móvil blanco hasta 5,03 m x 10 m 061299 61299 P21 

Bahía Móvil arena hasta 4,03 m x 10 m 061300 66295 P21 

Bahía Móvil arena hasta 5,03 m x 10 m 061301 61301 P21 

Modelos elevados con banco: Narbonne 

Ideales para instalar en piscinas existentes. Incorporan un banco de protección para la mecánica de la cubier
ta, dando una mayor seguridad y mejorando el diseño, de fácil instalación y puesta en marcha. Para piscinas 
de hasta 6 metros de ancho. 

En el modelo Narbonne el motor está ubicado en el mismo eje de enrollamiento de forma que la mecánica 
queda tota lmente integrada en el entorno de la piscina. El ca jón está protegido med iante lám inas de PVC, 
PVC color madera o madera de IPE . 

Sus elementos principales son un motor tu bular de 12V, 150 Nm con fin de carrera, un interru ptor de llave con 
vuelta automáti ca incorporado en la tapa del pie y un cuadro con transformador. 

33432 060321 33432 060322 33433 060703 37112 

41056 060889 41056 060890 41057 060891 41058 

37139 060741 37139 060742 37140 060743 37141 

37109 060704 37109 060705 37110 060706 37111 
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Modelos elevados con banco: Narbonne solar 

La cubierta automática solar funciona con energía solar y destaca por ser altamente ecológica . Ahorra el gasto 
de agua por evaporac ión y reduce la pérd ida de calor de la pi sc ina. Por otro lado, minimiza la evaporación pre
matura de los prod uctos químicos en su tratamiento. Certificada por la norma francesa NF 90-308 la cubierta 
solar nos garantiza una mayor ca lidad, red uciendo posibles acc identes por ca ída al agua de niños, animales, 
objetos, ... 

PRECAUCION DE UTILIZACIÓN: 
NO SENTARSE Y NO USAR PARA SALTAR. 

PRECAUCION DE INSTALACIÓN: 
EL SOL TIENE QUE INCIDIR DIRECTAMENTE SOBRE LA PLACA FOTOVOLTAICA. 
NO INSTALAR BAJO UN ARBOL NI ORIENTADO AL NORTE. 

Principales ventajas: 

Instalac ión simplifi cada, no requiere ca bl eado (alimentación mediante energía solar ) 
Autonomía de 40 cic los: una vez la batería está cargada y en ausencia de luz , podremos abrir y cerrar la 
cubierta 40 veces 
Cubierta de fácil utilización y con bajos costes de mantenimiento. 

Características generales: 

Cubre pisc inas de hasta 6 x 12 m con esca lera 
Enrollador alimentado por energía solar 
2 baterías de 12 volt. 
Sistema de fin de carrera por memorizac ión 
3 tipos de cajón posibles : PVC , PVC color madera y madera 
Accesibilidad al motor por el pie de l cajón 
Motor 150 Nm 12 volts. 
Posibilidad de solicitar un cajón desmontable para acceder a las lamas 
Accesibilidad al motor sin tocar el cajón 
El cajón está protegido med iante lámi nas de PVC, PVC color madera 
o madera de IPE . 

Medidas máx. piscina Motor (Nm) Código Código Código 
Cajón PVC Cajón Cajón PVC 

color blanco 
no Banco desmontable desmontable 

Narbonne Solar 

Pi scina 4 x 9 m 150 37561 41068 

Piscina 5 x 12 m 150 37562 41069 

Piscina 6 x 12 m 150 37563 -

PVC color arena color madera 
no 

desmontable desmontable 

41065 41070 

41066 41071 

41067 -

Código 

37561 
37562 
37563 
37564 
37565 
37566 
37567 
37568 
37569 
41065 
41066 
41067 
41068 
41069 
41070 
41071 

no 
desmontable 

37564 

37565 

37566 

Código 
Alfanum. 

P21 
P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

Código 

Cajón IPE 

37567 

37568 

37569 
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Modelo Municipal tipo Borna 

Permite cubrir las piscinas municipales de dimensiones máx. 12,5 x 25 m con cubiertas de burbuja o con es
puma de polietileno. La distancia entre el eje de enrollamiento y el borde del vaso de la piscina se debe reducir 
al máximo para evitar un desgaste anormal de la cubierta por posibles roces con el pavimento. 

Características técnicas: 
Motor de 250 Nm 24 Volts 
Eje de 300 mm en inox 
Cojinete termoplástico con rodamiento en inox 
Pie con un capo de protección en ABS termoconformado 
Mando a distancia + Llave 

Kit mecá nico hasta 12,5 m 
(hasta 12,5 x 25 m) 

Modelo Municipal Doble 

Código 

38734 

Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 
Standard Standard Standard Alfanum. 

P21 

Permite cubrir las piscinas municipa les de dimensiones max. 15 x 25 m con cubiertas de burbuja o con espu
ma de polietileno. 6,03 x 25 m. 

Características técnicas : 
2 motores tubulares de 120 Nm 24 Volts. 
2 ejes de Aluminio. 
6 ruedas . 
Mando a distancia + Llave. 

Anchura s 6,03m Longitud s 25m 
Anchura s8,03m Longitud s 25m 

Modelo Municipal Aéreo 

Código 

41441 
41442 

Emb. Peso Kg Volumen m3 COOigo 
Standard Standard Standard Alfanum. 

P21 
P21 

Permite cubrir las piscinas municipales de dimensiones máx. 12,5 x 25 m con cubiertas de burbuja o con 
espuma de polietileno. 

Características técnicas: 
Soportes 150 x 150 mm en aluminio lacado blanco. 
Eje inox. 
Motor de 250 Nm 12 Volts. 
Mando a distancia + Llave. 

Anchura s l2,53m Longitud s 25m 

Código 

41810 

Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 
Standard Standard Standard Alfanum. 

P21 
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Modelo sumergido Roussillon 

La cubierta automáti ca Roussillon es el mode lo sumergido que incorpora el motor en un cajón enterrado anexo 
y tanto el eje de enro llamiento como la cubierta se albergan en el interior de la pisc ina, en un extremo de la 
misma. 

La zona sumergida que contiene el eje de enroll amiento debe separarse con un pequeño tabique de obra en el 
momento de su construcción o más adelante con un tabique de PVC. 
Los elementos básicos para el montaje de la cubierta son las lamas , las lamas de esca lera, el kit mecánico , el 
kit de empotrar, la vigueta de aluminio y la tapa del ca jón enterrado. 

Piedra 

KIT MECÁNICO coronamiento Tapa cajón 
enterrado Cu bierta 

Incluye los sigui entes elementos: 

Eje extrusionado en alumini o - Eje extrusionado de aluminio o de inox 
- Soporte motor. 
- Juntas de estanqueidad lado pasamu ros . 
- Juntas de estanqueidad lado soporte cojinete. 
- Motor red uctor de 24 V con soporte de acero inox idable. 
- Cuadro eléctri co standard de 220/24V. 
- Interruptor de apertura y c ierre con llave. Debe instalarse 

con visión total sobre la pisc ina. Funciona girando la llave 
Interruptor de apertura y cierre con llave en contacto cont inuo. 

Ancho 3,03 m 

LARGO 

long< 12 m 

12 m <long<= 15 

15 m < long<= 19 

19 m < long<= 20 

Ancho 

LARGO 

long< 12 m 

l 

{ 
m 

mf 

12 m <long<= 15 m 

15 m <long<= 19 m 

19 m <long <= 20 m 

'[ 
~ 

Ancho 

LARGO 

long< 20 m 

Eje Ref. Código 

060465 31144 

060465 31144 
alu 0146 

060465 31144 

.. 060465 31144 

6,03 m 

""""'" Eje Ref. Código 

060468 31146 

060468 31146 
alu 0196 

060468 31146 

060468 31146 

9m <ancho<= 11,03 m 

Eje Ref. Código 

inox 0300 060570 31909 

Alfanumérico de descuento: P2 1. 

4 ,03 m 

Eje Ref. Código 

060465 31144 
alu 0146 

060465 31144 

0610 11 43221 
alu 0196 

0610 11 4 3221 

7,03 m 

Eje Ref. Código 

060466 31904 
alu 0196 

060466 31904 

060570 31909 
inox 0300 

060570 31909 

Los cód igos indicados en el recuadro son para pasamu ros de 210 mm, otras opc iones d isponi bles a consultar. 
MURO DE SEPARACION ,;; 210 mm= ARBOL 500 (490 mm). 

KIT DE EMPOTRAR 
Kit de empotrar 

Eje 

alu 0146 

alu 0196 

Eje 

alu 0196 

in ox 0300 

Incluye los sigui entes elementos: 

- Pasamu ros . 
Con pasamuros 110 mm 

- Soporte de cojinete para em potrar. 
Con pasamuros 210 mm 

Motor reductor Cuadro eléctri co de 
de 24 V mani obra 220/24 V 

Con pasamuros 310 mm - Piezas a empotrar (2) para soportes 
de la vigueta. 

- Juntas de estanqueidad para pasamu ros. 

5,03 m 

Ref. Código 

060467 3114 5 

060468 31146 

060468 31146 

060468 31146 

8,03 m 

Ref. Código 

060466 31904 

060466 31904 

060570 31909 

060570 31909 

Código 
Código 

Alfanum. 

33075 P21 

31143 P21 

33074 P21 

ESQUEMA DE MONTAJE MODELO ROUSSILLON 
Pasamu ros de 310 mm 

Soporte de cojinete para empotrar 

Pieza a empotrar pa ra soportes de 
la vigueta 

Cajón enterrado 

Motor 

Sumidero 

Eje de enrollamiento 
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~ Ancho 

LARGO Eje 

long< 12 m 
-

12 m <long<= 15 m 
"' 

15 m < long<=4 

alu 
-5 0146 ., 
·¡:;_ 
o ·¡o 19 m < long<= 20 i¡i 
..e ., 

Ancho "O 
e: 
•o 

LARGO Eje ·¡; 

"' ~ long< 12 m 
1-

12 m <long<= 14 'l'.- alu 

14 m < long<= 15 m 0196 

15 m <long<= 16 t -
Ancho 

~ 
LARGO Eje 

,._ 
long< 12 m 

-
12 m <long<= 15 m alu 

15 m < long<: 19 t 0146 
"O ., 
iO a. 19 m < long<= 20 m 
e: 
'º Ancho ·¡; 

Modelo sumergido Conflent 

El motor está integrado en el interior del eje de enrollamiento y podemos instalarlo en piscinas ya construidas 
de hasta 8 metros de ancho. 

Al igual que en el modelo Roussillon, la zona sumergida que contiene el eje de enrollamiento debe separarse 
con un pequeño tabique de obra en el momento de su construcc ión o más adelante con un tab ique de PVC. 
Los colores de lama disponibles para ambos mode los son blanco, arena, azu l y gri s. 

3 ,07 m 4 ,07 m 5,07 m ] 
Ref. Código Eje Ref. Código Eje Ref. Código 

060314 33070 alu 060314 33070 alu 0146 060315 33072 

0146 060314 33070 060314 33070 060914 33072-001 alu 

061038 33070-001 061012 42440 0196 061013 33072-002 alu 

061038 33070-001 0196 061012 42440 - -

6,07 m 7,07 m 8,07 m 
1 

Ref. Código Eje Ref. Código Eje Ref. Código 

060316 33073 alu 060323 33906 alu 0196 061101 44001 

060316 33073 0196 060323 33906 - - -

061013 33072-002 - - ::;:_-- - ""-
061013 33072-002 ---------... - - -

3,07 m 4,07 m 5,07 m l 
Ref. Código Eje Ref. Código Eje Ref. Código 

061130 46691 061130 46691 alu 0146 061134 55144 
alu 

061130 46691 
0146 

061130 46691 alu 061135 46695 

061130 46691 061130 46691 0196 061135 46695 

061131 46692 alu 0196 061132 46693 - -

6,07 m 7,07 m 8,07 m l 
"' ----~ LARGO Eje Ref. Código Eje Ref. Código Eje Ref. Código 

long< 12 m 061138 061138 alu 061139 061139 alu 0196 061141 061141 
--

0196 12 m < long<=~ alu 061138 061138 061139 061139 - -

14 m < long<=~ 
0196 061138 061138 - -

15 m < long <= 16 i¡i 061136 46696 - - -

Alfanumérico de descuento: P21. 

Sistema mecánico 
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Modelo sumergido Ceret 

La cubierta automática sumergida Ceret está espec ialmente conceb ida para pisc inas de nueva construcción 
o ya existentes de hasta 6 met ros de ancho. El motor, situado a ni ve l de agua, está integrado en el eje de 
enro llamiento. 

La zona sumergida que contiene el eje de enroll am iento puede separarse con un pequeño tab ique de obra en 
el momento de su construcc ión o más adelante con un tabique de PVC. 

Tiene las mismas característi cas técn icas que el mode lo Roussillon: Facilidad de instalac ión tanto en piscina 
existente como en pisc ina para const ruir. Se integra en perfecta armonía con el entorno de la piscina. Facilidad 
de mantenimiento ya que el motor está situado a nive l del agua. 

La mecánica se compone de: 
- Motor equi pado con un sistema de fin al de carrera. 
- 2 escuadras en inox: parte cojinete y parte motor con una transm isión únicamente de piñones. 
- Una caja de alimentac ión 220 V/24 V con un conmutador de llave a distancia. 

Ancho 3,07 m 4,07 m 1 

LARGO 
1 

Eje Ref. Código Eje Ref. Código 

long< 15 m alu 11146 060335 33759 alu 11146 060335 33759 

15 m <long :la m J alu 11146 060335 33759 - - -
Ancho 5,07 m 6,07 m J 
LARGO Eje Ref. Código Eje Ref. Código 

-
long< 15 m alu 11146 060337 33760 alu 11196 060339 33761 

15 m < long <= 18 m alu 11196 060339 33761 - - -
~ 

Alfanumérico de descuento: P21. 
NIVEL DE AGUA NECESARIO: 120 mm desde el borde de la piscina. 

Escuadra en inox Captadores de final de carrera 
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Modelo sumergido Bélgica Elegance ~ 

Cub ierta sumergida fabricada en acero inox idab le tanto eje como pletinas y motor integrado en el eje. 

Se suministran con cuadro eléctri co de alimentac ión 220/24V, interruptor de mando de 3 posiciones, mando a 
distancia, pletinas y eje enro llador de acero inoxidable, final de carrera med iante captores metálicos . 

Opcionales: Vigueta con acabado frontal en madera IPE, batería para cierre en caso de fall o eléctrico, alimen
tac ión directa. 

DESCRIPCIÓN Código 
1 

Mecánica cubierta Bélgica Elegance hasta 4 m 64250 

Mecánica cubierta Bélgica Elegance hasta 5 m 64251 

Mecánica cubierta Bélgica Elegance hasta 6 m 64252 

Motor para superficies superiores a 75 m2 64253 

Eje reforzado de 206 mm para superficies superiores a 75 m2 

64254 
o ejes mayores a 6 m 

Alimentaci ón eléctrica directa 220V 64255 - ~ ··-
~-

Kit sello químico 64256 

Vigueta de acero inoxidable pulido de 4 m, 100 x 100 mm con soporte 64257 

Vigueta de acero inoxidable pulido de 5 m, 100 x 100 mm con soporte - 64258 

Vigueta de acero inoxidable pulido de 6 m, 100 x 100 mm con soporte 64259 

Soporte acero inoxidable 64260 

Color RAL especial 
____ - ...... 

64261 
--

Frontal Vigueta en lpé 64262 

Tapa de lpé 800 x 1000 mm 
/' ·- 64263 

-

Tapa de lpé no Standard superior a 800 mm 64264 

Tapa de PVC 800 x 1000 mm 64265 

Tapa de PVC superior a 800 mm, máximo 1000 mm 64266 

Alfan uméri co : P2 1. 

Nota: Si la piedra de coronac ión vue la más de 2cm, se necesitará una vigueta t rasera . Prec io y cód igo a consu ltar. 

Nota: Para contar las lamas será necesario contar la superf ic ie de la pisc ina hasta tocar el eje. 



SERVIAGiUA 
!WWW.serviagua.esl IWW\V.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia 3A 

ASTRAL POOL ~ CUBIERTAS AUTOMATICAS: MODELOS SUMERGIDOS 

---· 

Otras soluciones 

Modelo sumergido Bélgica Prestige ~ 

Cubierta sumergida fabri cada en acero inoxidable para ir instalada en el fondo de la piscina. Opciones empo
trada en suelo o sobre fondo cubiertas con cajón. 

Se suministran con ejes de 204 mm, cuadro eléctrico de alimentación 220/24V, interruptor de mando de 
3 posiciones, mando a distancia, pletinas y eje enrollador de acero inoxidable , final de carrera mediante cap
tores metálicos. 

Opcionales: batería para cierre en caso de fallo eléctrico, alimentación directa. Tapas para forrar con liner, 
tapas para forrar con recubrimiento vítreo. 

DESCRIPCIÓN 
1 

Código l 
Mecánica cub ierta Bélgica Prestige hasta 4 m 64267 

Mecá nica cub ierta Bélgica Presti ge hasta 5 m 64268 

Mecánica cubierta Bélgica Prestige hasta 6 m 64269 

Kit sello químico 64256 

Fijación Vigueta para tapa de 4 m, 100 x 100 mm , con guía 64270 

Fijación Vigueta para tapa de 5 m, 100 x 100 mm, con guía 64271 

Fijac ión Vigueta para tapa de 6 m, 100 x 100 mm, con guía 64272 

Fijación Vigueta para tapa de 4 m, 100 x 100 mm ~ 64273 -
Fijación Vigueta para tapa de 5 m, 100 x 100 mm 

~-
64274 

Fijación Vigueta para tapa de 6 m, 100 x 100 mm 64275 

Tapa de PVC superior a 800 mm, máximo 1000 mm 64266 
-

Tapa de PVC de 20 mm para cubrir con LINER REFORZADO 64276 

Tapa de PVC de 30 mm para cubrir con GRESITE 64277 

Tapa de Poliéster colo r 
_------... 

64278 

Alfanumérico: P21. 

Nota: Modelos con guías de ruedas o integrar dentro de las escaleras a consultar. 

New 
Modelo sumergido Bélgica Light Confort 

Cubierta automática en acero inoxidable para instalar en el fondo de la piscina sin tabiques ni cajones. 

Se suministran eje de 168 mm para 4 hasta 6 m de ancho. Medidas superiores a consultar, motor tubular 24V 
300 Nm en PVC, cuadro eléctrico, mando a distancia o interruptor remoto y final de carrera electrónico. 

DESCRIPCIÓN 
1 

coo!J 
Mecánica cub ierta Bélgica Light Confort hasta 4 m 64279 

Mecánica cub ierta Bélgica Light Confort hasta 5 m 64280 

Mecánica cub ierta Bélgica Light Confort hasta 6 m 64281 

Kit se llo químico 64256 

Refuerzo motor 300 Nm de acero inox idab le 64282 

Motor tubular 24V 450 Nm para superfic ies superi ores a 70 m2 

64283 
o profundidad superior a 1 m 

Alfanumérico: P21. 

Nota: Só lo lamas de 62 mm. 
Nota: Profundidad máxima 1,8 m para piscinas de 4 m x 15 m; 5 m x 10 m; 6 m x 8 m. Otros a consu ltar. 
Nota: Otras so luciones a consultar. 
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Soporte standard 
de la vigueta 

Soporte de vigueta ajustable 

Soporte de vigueta vert ica l 
para liner 

Soporte de vigueta de pared 

Modelos sumergidos: Accesorios 

LA VIGUETA 

Tiene como función soportar la tapa del foso. Fabricada en aluminio lacado en blanco, tiene unas medidas de 
100 x 110 mm de altura y un peso de 9 Kg/ml. 
Esta vigueta se entrega con soportes de acero inoxidable lacado y con tornillería en acero inoxidable. 

Código Código 
Longitud de la vigueta vigueta 

Alfanum. [ 110 X 110 

Vigueta blanca + Soporte standard 
HASTA 4 metros 31148 P21 
De 4 m hasta 5 m 31149 P21 
De 5 m hasta 6 m 31150 P21 
De 6 m hasta 7 m 31911 P21 
De 7 m hasta 8 m 31912 P21 
Vigueta arena + Soporte standard 
HASTA 4 metros 38529 P21 
De 4 m hasta 5 m 38530 P21 
De 5 m hasta 6 m - - 38531 P21 -

De 6 m hasta 7 m 38532 P21 
De 7 m hasta 8 m 38533 P21 
Vigueta blanca + Soporte para perfil vertical liner 
HASTA 4 metros 33870 P21 
De 4 m hasta 5 m 

-~ 
33871 P21 

De 5 m hasta 6 m 33872 P21 
De 6 m hasta 7 m 33873 P21 
De 7 m hasta 8 m 33886 P21 
Vigueta arena + Soporte para perfil vertical liner 
HASTA 4 metros 38534 P21 
De 4 m hasta 5 m 38535 P21 
De 5 m hasta 6 m 38536 P21 
De 6 m hasta 7 m - 38537 P21 1~ 

De 7 m hasta 8 m 38538 P21 
Vigueta blanca + Soporte para fijar al muro de la piscina 
HASTA 4 metros 33874 P21 
De 4 m hasta 5 m 33875 P21 
De 5 m hasta 6 m 33876 P21 
Vigueta arena + Soporte para fijar al muro de la piscina 
HASTA 4 metros 38544 P21 
De 4 m hasta 5 m 38545 P21 
De 5 m hasta 6 m 38546 P21 
Vigueta blanca + Soporte ajustable 
HASTA 4 metros 35717 P21 
De 4 m hasta 5 m 35718 P21 
De 5 m hasta 6 m 35719 P21 
De 6 m hasta 7 m 35720 P21 
De 7 m hasta 8 m 35721 P21 
Vigueta arena + Soporte ajustable 
HASTA 4 metros 38539 P21 
De 4 m hasta 5 m 38540 P21 
De 5 m hasta 6 m 38541 P21 
De 6 m hasta 7 m 38542 P21 
De 7 m hasta 8 m 38543 P21 

ACCESORIOS DE LA VIGUETA 

Accesorios vigueta 

Soporte antiflexión fijac ión a pared 615-1015mm y vigueta llOxllO 1 

Soporte antiflexión fijación a pared 650-1050mm y vigueta llüx?O [ 

Código 
vigueta 

110 X 70 

56063 
56064 

-

56065 
56066 

-

56057 
56058 

-
-
-

56059 
56060 

-
-
-

Código 
Alfanum. 

·-. - -

P21 
P21 

-

P21 
P21 

-

P21 
P21 

-

-

-

P21 
P21 

-

-

-

Código Código j 
Alfanum. 

56966 1 P21 

56949 1 P21 

Nota: Para viguetas mayores de 5,5m es necesario un soporte antiflexión. Para viguetas entre 5,5 m y 7 m 
son necesarios dos soportes antiflexión. Más información de soportes antiflexión a consultar. 
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1 ' ·t J \\ ~ ~ .: ~~ -
Tapa del cajón de madera IPE 

Tapa del cajón de aluminio blanco 

Tapa del cajón de composite 

Nivel del Tapa cajón 
agua enterrado 

Vigueta 

Tabique de separación 

LA TAPA DEL CAJÓN ENTERRADO 

La tapa del cajón protege la mecá nica de la cubierta y permite mejorar estéticamente el entorno. Está dispo
nible en madera de ipe , en aluminio blanco o en composite de color madera o gris. 
El composite es un material totalmente adherete, incluso mojado, y tiene una dureza equivalente a las made
ras más macizas más duras. Al ser un material insensible a los cambio climáticos, lo hacen especialiamente 
durardero y resistente. 
Para piscinas con murete de separación la tapa a instalar será de 950 mm, mientras que en las piscinas con 
tabique de separación en PVC se utilizará la tapa de 700 mm. 
El grosor de las tapas es de: 28 mm. 

Tapa del cajón enterrado Código 
Código 

1 Alfanum. 

De madera de ipe de 1,00 x 0,70 m 31152 P21 

De madera de ipe de 1,00 x 0,95 m 31153 P21 

De madera de ipe fabricado a medida, m2 31154 P21 

De aluminio blanco de 1.00 x 0.70 m 33679 P21 

De aluminio blanco de 1.00 x 0.95 m 33680 P21 

De aluminio bl anco fabricado a medida, m2 33681 P21 
-De alumi nio arena de 1.00 x 0.70 m 38512 P21 

De aluminio arena de 1.00 x 0.950 m 38513 P21 

De aluminio arena fabricado a medida, m2 38514 
-

P21 

De composite color madera de 1,00 x 0,70 m 53864 P21 

De composite color madera de 1,00 x 0,95 m -~ 53865 P21 

De composite color gris de 1,00 x 0,70 m 53866 P21 

De composite color gris de 1,00 x 0,95 m - - 53867 P21 

TABIQUE DE SEPARACIÓN DE PVC 

El tabi que de separación puede construirse de obra o en PVC. Tiene por objetivo mejorar la seguridad al impe
dir que los bañistas lleguen hasta el eje de enrollamiento. También evita el enrollamiento de la manguera del 
limpiafondos en las lamas. 
El tabique está formado por planchas de PVC de 300 mm de altura , reforzadas en el interior por acero inoxi 
dable. La fijación se realiza con dos soportes de acero inoxidable en forma de U lacados en blanco y que están 
fijados sobre los soportes de la vigueta. 
Se fijarán a los muros verticales. 
Para piscinas de más de 6 m consultar en su delegación Astral Pool. 

Tabiques de separación Código 
Código 

Alfanum. 

Tabique de separación color blanco 900 mm x 4 m 31158 P21 

Tabique de separación color blanco 900 mm x 5 m 31159 P21 

Tabique de separación color blanco 900 mm x 6 m 31160 P21 

Tabique de separación color blanco 1200 mm x 4 m 31161 P21 

Tabique de separac ión color blanco 1200 mm x 5 m 31162 P21 

Tabique de separación color blanco 1200 mm x 6 m 31163 P21 

Tabique de separación color blanco 1500 mm x 4 m 33077 P21 

Tabique de separación color blanco 1500 mm x 5 m 33078 P21 

Tabique de separación color blanco 1500 mm x 6 m 38523 P21 

Soportes in ox en U de co lor blanco de H 900 mm a fij ar sobre el muro 31164 P21 

Soportes in ox en U de co lor blanco de H 1200 mm a fij ar sobre el muro 31165 P21 

Soportes in ox en U de co lor blanco de H 1500 mm a fijar sobre el muro 33084 P21 

Soportes in ox en U de co lor blanco de H 900 mm s/soporte vigueta 33083 P21 

Soportes in ox en U de co lor blanco de H 1200 mm s/soporte vigueta 38549 P21 

Soportes in ox en U de co lor blanco de H 1500 mm s/soporte vigueta 38550 P21 

.. Plancha de tabique con 
refuerzo de acero inoxidable 

Soporte en U para 
fijar sobre los sopor

tes de la vigueta 1 
Soporte en U para fijar sobre 

el muro 
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Ancho piscina -
(m) 

Ref. 

ancho :;; 3,53 060540 

3,53 < ancho :;; 4 ,03 060400 

4,00 < ancho:;; 4 ,50 060541 

4,53 <ancho:;; 5,03 060402 

5,03 < ancho :;; 5,53 060542 

5,53 < ancho :;; 6,03 060404 

6,03 < ancho :;; 7,03 060405 

7,03 < ancho :;; 8,03 060399 

8 ,03 < ancho :;; 9 ,03 060582 

9,03 < ancho :;; 10,03 060583 

10 ,03 < ancho :;; 11 ,03 060398 

Alfa numér ico : P21. Para anchos 
supe ri ores, consu ltar. 

Plusvalía recorte Ref. 

Lamas de PVC 

La cubierta automática Astra lPool ut iliza unas lamas de PVC hueco extrusionado y totalmente estancas. Los 
tapones soldados en cada extremidad de la lama, aseguran la estanqueidad de las lamas, y los alargadores de 
20 mm aseguran la fini ción de la lama . Estos alargadores pueden camb iarse por alargadores de 10 mm o de 
30 mm y así se puede mod ificar la anchura de la cubierta. 

La med ida de lamas es de 71 ,4 mm de anchura y un espesor de 17 mm , garantizando su fl otabilidad . Para 
evitar las manchas, sobretodo orgánicas, las lamas se estab ilizan con calcio-zinc. 

Para conseguir la máxima integración de la cubierta en el entorno, se puede elegir entre los diferentes mode los 
de lamas : Blanco, Are na, Azul y Gris. 

Longitud de 
Bobina para un eje de alu 

la piscina 
121 146 mm (eje utilizado para 
piscina hasta 6 m de anchura 

1 m 220 mm 

2m 290 mm 

3m 320 mm 

4m 
~ 

360 mm - . .: 
-

5m 390 mm 

6m - 430 mm 

7m 460 mm 

8m 470 mm 

9m 490 mm 

10 m 530 mm 

11 m 540 mm 

12 m 560 mm 

Blanco Arena Azul L Gris 1 
>----- - -

Código Ref. Código Ref. Código Ref. Código 

34755 060546 34761 060543 34758 060645 40998 

31168 060406 31169 060410 31170 060647 41000 

34756 060547 34762 060544 34759 060648 41001 

31172 060407 31173 060411 31174 060649 40761 

34757 060548 34763 060545 34760 060650 41002 

31176 060408 31177 060412 31178 060651 41003 

31900 060409 31901 060417 31902 060652 40762 

31905 060418 31906 060419 31907 060653 41004 

35132 060586 35134 060584 35137 061262 54588 

35133 060587 35135 060585 35138 061406 54589 

33112ANT 060588 35136 060504 33343 06 1407 54590 

Recorte escuad ra 060413 31180 

Recorte en forma 060814 38735 

Alfa numér ico: P2 1. 
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Cubiertas Automáticas Familia 3A 

ASTRAL POOL ~ CUBIERTAS AUTOMATICAS: LAMAS 

SOLAR BLUE 

CRYSTAL CLEAR 

TRANSPARENT BLUE 

SOLAR CRYSTAL 

Anchura SOLAR Código 

máx. BLUE Alfanum. 

s4,03 m 61547 P21 

s 5,03 m 61548 P21 

s 6,03 m 61549 P21 

s7,03m 61550 P21 

s8,03 m 61551 P21 

Lamas de policarbonato 

Las lamas de policarbonato de AstralPool perm iten conseguir la máx ima integrac ión de la cubierta con la 
pisc ina. Se puede elegir entre los mode los de lamas Solar Blue, Crystal Clear, Transparent Blue y Solar Crystal. 

Lamas compati bles con las mecánicas sumergidas y las mecánicas elevadas con cajón Narbonne con protec
ción solar. 

Características técnicas: 
Anchura de la lama : 65 mm. Temperadura de desformac ión : 125ºC contra 75ºC para el PVC solar. Garantía: 
5 años . Estanqueidad : No conforme a la norma NFP 90-308 . Plazo de fabricac ión: 20 días laborables . 

~Zona bombeada hacia arriba 

I~ 1 

Zona plana sobre el agua 

Lado escalera Lado eje enrollamiento 

CRYSTAL Código TRANSP. Código SOLAR Código 
CLEAR Alfanum. BLUE Alfanum. CRYSTAL Alfanum. 

70066 P21 70071 P21 70076 P21 

70067 P21 70072 P21 70077 P21 

70068 P21 70073 P21 70078 P2 

70069 P21 70074 P21 70079 P21 

70070 P21 70075 P21 70080 P21 

Para anchos super iores , co nsu ltar. mi = met ros li nea les . 

Nota: Prec io de escaleras a consultar. 

Accesorios lamas 

Tapones lamas policarbonato gris Código 

Tapón izquierdo lama de policarbonato gri s 
1 

65919 

Tapón derecho lama de policarbonato gri s 
1 

65920 
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Cubiertas Automáticas Familia 3A 

ASTRAL POOL ~ CUBIERTAS AUTOMATICAS: LAMAS DE ESCALERAS 

Lamas de escalera 

Para la adaptación a cualquier forma de piscina, se ofrecen 3 modelos distintos de formas geométri cas stan
dard, que aseguran un perfecto acoplamiento al contorno de la piscina y la máxima seguridad . 

Las formas disponibles son: esca lera Romana, esca lera Recta y esca lera Trapezoidal. 

MÉTODO DE CÁLCULO DE LAMAS DE ESCALERAS 

ESCALERA ROMANA 

Implantación: 
Tiene que estar situado sobre el 
ancho opuesto al eje de la cubierta. 

Tarifa escalera: 
Tarifa de escalera romana. 

ESCALERA TRAPEZOIDAL ISÓSCELES 

1 mplantación: 
Situado frente a la cubierta. 

Tarifa escalera: 
Tarifa de escalera trapezoidal. 

ESCALERA RECTA ESCALERA TRAPEZOIDAL RECTANGULAR 

Implantación: 
a) Situado frente a la cubierta.~ 
Tarifa escalera: 
Tarifa de escalera recta. 

Implantación: 
b) Situado al lado de la cubierta. 

Tarifa escalera: 
Tarifa lamas por metro lineal 
D x (C + 1 m). 

• El largo del eje D incluye el 
largo A de la piscina+ la profun
didad E de la escalera. 

NOTA PARA ESCALERA LATERAL: 
Cálcu lo de la tarifa total de lamas: 
Tarifa esca lera + tarifa lamas (A x Bl 

Descripción 
Código 

Blanco Alfanum. 

Escala romana corte escuadra 
03m 31182 P21 
04m 31186 P21 

Escala romana corte en forma 
03m 37094 P21 
04m 37095 P21 

Esca la recta 
2 X 1,5 m 31190 P21 
2,5 X 2 m 31194 P21 

Escala trapezoidal corte en escuadra 
base 3 m 31198 P21 
base 4 m 31202 P21 

Escala trapezoidal corte en forma 
base 3 m 37098 P21 
base 4 m 37099 P21 

I· A 

1· D 

Implantación: 
a) Situado frente a la cubierta. 

Tarifa escalera: 
Tarifa de escalera trapezoidal. 

·I Implantación: 
b) Situado al lado de la cubierta. 

Tarifa escalera: 
Tarifa lamas por metro lineal 
D x (C + 1 m) + suplemento recorte 
escalonado de la lama para forma libre 
al metro lineal. 

• El largo del eje D incluye el largo A 

·1 
de la piscina + la profundidad E de la 
escalera 

NOTA PARA ESCALERA LATERAL: 
Cálculo de la tarifa total de lamas: 
Tarifa esca lera + tarifa lamas (A x Bl 

Arena 
Código 

Alfanum. 
Azul 

Código 
Alfanum. 

31183 P21 31184 P21 
31187 P21 31188 P21 

37188 P21 37190 P21 
37189 P21 37191 P21 

31191 P21 31192 P21 
31195 P21 31196 P21 

31199 P21 31200 P21 
31204 P21 

37196 P21 37198 P21 
37197 P21 37199 P21 

Escaleras mayores: aplicar plusvalia recorte en forma 38735 o plusvalia recorte en escuadra 31180 por mi. 

~ 
A 

E 

D 

Gris 
Código 

Alfanum. 

41043 P21 
41044 P21 

41045 P21 
41046 P21 

41047 P21 
41048 P21 

41049 P21 
41050 P21 

41051 P21 
41052 P21 

B 

c 
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ASTRAL POOL 

Fácil de instalar: 
fijación a la pared o sobre 
superficie con dos alturas 

posibles 

SERVIAGUA 
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CUBIERTAS AUTOMÁTICAS: ACCESORIOS 

Sistemas de seguridad en inox AISl-316 L (brillante) 

Grosor: 15,3 mm. 
•Altura: 52, 1 mm. 
•Ancho: 30 mm . 

Estético: En acero inoxidable AISl-316 L brillante+ correa de color 

Blanco Arena Gris 

Fácil de manipular 

Accesorios sistema de seguridad inox 

Fijación a pared con correa de PVC blanca 

Fijación en superfície (altura 50 mm) con correa de PVC blanca 

Fijación en superfície (altura 100 mm) con correa de PVC blanca 

Fijación a pared con correa de PVC arena 

Fijación en superfície (altura 50 mm) con correa de PVC arena 

Fijación en superfície (altura 100 mm) con correa de PVC arena 

Fijación a pared con correa de PVC gris 

Fijación en superfície (altura 50 mm) con correa de PVC gris 

Fijación en superfície (a ltura 100 mm) con correa de PVC gris 

Fijación a pared con correa de PVC azul 

Fijación en superfície (a ltura 50 mm) con correa de PVC azul 

Fijación en superfície (a ltura 100 mm) con correa de PVC azul 

Sistema de abrochado con correa textil 

Económico . 

Accesorios sistema de seguridad textil 

Fijación para fij ar a pared blanco 

Fijación en superfície (altura 50 mm) blanco 

Fijación en superfície (altura 100 mm) blanco 

Fácil de instalar: 
fijación a la pared o sobre 
superficie con dos alturas 

posibles 

Cubiertas Automáticas Familia 3A 

Código 

070317 

070318 

070321 

070322 

070323 

070324 

070328 

070329 

070330 

070331 

070332 

070333 

Código 

070316 

070334 

070335 

Azul 

Código 1 

Alfanum. 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

P21 

Código 1 

Alfanum. 

P21 

P21 

P21 
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ASTRAL POOL 

35131 

31944 

65931 

65932 

Se acabó tener que hacer 
acrobacias para abrir 
o cerrar su cubierta ! 

De conformidad con la norma 
NF P 90-308, si el mando a 
distancia debe fijarse en la 
pared, deberá colocarse en un 
lugar desde donde la piscina 
quede totalmente visible para 
el usuario. 

SERVIAGUA 
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Cubiertas Automáticas Familia 3A 

Sistemas de seguridad en ABS 

Ofrecemos una línea de accesorios tanto para la utilización como para el mantenimiento de la cubierta auto
mática. 

Accesorios Código Código 
Alfanum. 

Brida anti-levantamiento en ABS para fijar en la pared + cinchas 34754 P21 

Brida ABS + Soporte lnox para fijar bajo la piedra de coronación +cinchas 35131 P21 

Escuadra piscina desbordante 31943 P21 

Sky de cubierta modelo elevado 31944 P21 

Cincha unión eje lama 31238 P21 

Cincha para brida 34774 P21 

En cumplimiento de la norma francesa NF P90-308 para las cubiertas de piscina se servirán las siguientes 
unidades de cincha en función del tipo de cubierta y piscina: 

Ancho interior de piscina Nº de bridas para cubiertas elevadas Nº de bridas para cubiertas sumergidas 

Ancho<= 3 m 4 2 

3 m < Ancho <= 5 m 6 3 

5 m < Ancho <= 7 m 8 4 

7 m < Ancho <= 10 m 10 5 --

Mando inalámbrico con llave 

• Fác il de instalar. 
• Sin conexión eléctrica. 
• Com pati ble con todas las cubiertas automáticas de Astral Pool. 

Características del cuadro de mando: 

• Tamaño: 82 x 72 x 74 mm . 
• IP67. 
• Alimentación: 1 pil a de 9 V PP3. 
• Autonomía de la pila: 1 año. 
• Al cance: 15 metros. 

Características del receptor: 

• Tamaño: 142.60 x 102.60 x 57 mm. 
• IP55. 
• Alimentación: 12 a 24VDC o 24VAC. 

Instalación: 

• El cuadro de mando debe fijarse en un lugar desde donde la piscina esté totalmente a la vista del usuario 
• El receptor se conectará al cuadro eléctrico en el caso de que se trate de una cubierta sumergida o directa

mente al motor en el caso de una cubierta elevada (el receptor se colocará al pie del enrollador) . 

Garantía: 3 años. 

Cuadro de mando inalámbrico 
Receptor para mando inalámbrico 
Cuadro de mando inalámbrico+ receptor 

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 

Standard Standard Standard Alfanum. 

65931 
65932 
65933 

P21 
P21 
P21 

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS: FICHAS DE FABRICACIÓN 

-
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS EXTERIORES 

- Las láminas no deben en ningún caso rozar con los salientes de la coronación, se corre el riesgo de deteriorar los capuchones y los 
tapones y por lo tanto, la estanqueidad de la persiana. 

- Por lo tanto es necesario proceder al recorte de la coronación en el lugar de entrada de la cubierta a la piscina. 
- En función del largo de la piscina, hay que prever las muescas mínimas siguientes (ver las instrucciones de montaje): 

• De 4 a 8 metros: muescas de 20 cm. 
• De 9 a 17 metros: muescas de 30 cm. 
·Más de 17 metros: muescas de 40 cm. 

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS EXTERIORES MÓVILES Y BANCOS 

- El movimiento está asegurado por un conjunto de ruedas y unos rieles, los rieles deben estar perfectamente paralelos y esto 
dependiendo de la distancia entre las ruedas ubicadas en las patas de la estructura. 

- Los rieles deben ser instalados a nivel sobre un pavimento suficientemente resistente. 
- Los rieles están equipados con topes en los extremos y una cerradura para bloquear la cubierta automática en posición de almacenaje. 
- La viga más baja del banco debe situarse en el lado de la piscina. 

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS EXTERIORES CON ENERGÍA SOLAR 

- La alimentación del motor se realiza por una batería con regulación de carga acoplada a un panel solar con células fotovoltaicas a alto 
rendimiento orienta ble, preferentemente hacia el sur. 

- El panel solar debe colocarse obligatoriamente en el exterior. 
-Cuando no se utilice, la batería debe desmontarse y guardarse en un lugar cálido y seco para evitar que se deteriore irreversiblemente. 

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS SUMERGIDAS 

- Las platinas pueden fijarse directamente sobre las paredes del vaso, por encima del nivel de agua, o en el borde de la piscina utilizando 
la opción de platinas inox bajo pied ra. 

- En ambos casos, es imperativo reforzar el borde de la piscina en 40 cm de espesor mínimo, con hormigón a 350 kg/m3, para evitar el 
riesgo de arrancamiento y de elevación de la mecánica de la cubierta. 

- Es necesaria una especial atención de los usuarios, durante el inicio del desenrollado de la persiana, garantizará que las láminas salen 
y se desarrollan correctamente, particularmente en el caso de una esca lera romana en el extremo de la piscina. 

- En el caso de cubiertas automáticas sumergidas con el motor en cajón estanco: 
* También habrá que poner un hormigón dosificado a 350 kg/m3 para las piezas a empotrar en la pared. 
*Tomar todas las precauciones necesarias para sellar las piezas a nivel evitando la penetración de cemento o de cualquier cuerpo extraño. 
* El cajón deberá cubrirse con un embellecedor calado, forma ndo un resguardo para el motor, con evacuación de agua en caso de 

inundación. 
*Durante el invierno es imperativo desmontar el motor y guardarlo en un lugar seco. 

- En el caso de cubiertas sumergidas con embellecedor sumergido: 
* Además de las recomendaciones anteriores, hay que dejar un espacio de 7 cm entre la pared y el embellecedor. 
* Para las cubiertas automáticas sumergidas con el motor en el eje, es obligatorio dejar la persiana desenrollada sobre la piscina 

durante el invierno para evitar que se marquen las juntas lo que deterioraría la estanqueidad de dichos motores por infiltración 
de agua. 

REFUGIO PARA EL MOTOR 

- Prever ventilación para evitar la condensación. 
- Instalar una bomba de achique con evacuación en caso de capa freática, o desmontar el motorreductor si el refugio tiene riesgo de 

inundación. 

FOSA SUMERGIDA 

- Realizar los ángulos interiores de la fosa sumergida a 90°. 
- No instalar boquillas de impulsión en una fosa cerrada. 
- Colocar un sumidero. 
- Alinear verticalmente la parte frontal de la viga con el muro de separación. 

INVERNAJE 

- Ver instrucciones de montaje: con el fin de asegurar la seguridad de la piscina y la duración de su cubierta automática, ésta debe 
quedar extendida. Se recomienda un invernaje ACTIVO de la piscina. 
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MUY IMPORTANTE 
- Los salientes de la coronación no deben exceder más de 3 cm para permitir un apoyo adecuado de la viga en sus soportes. En caso 

necesario, será indispensable recortar los salientes de la coronación. En ningún caso se debe recortar la viga. 
- Electrólisis de sal: es esencial tener en cuenta que la necesidad de producción de cloro por un aparato de electrólisis de sal debe 

reducirse al menos en un 80% cuando la cubierta está cerrada. 
- En temporada alta, cuando la piscina está cerrada, la filtración debe funcionar todo el día, con el fin de mezclar el agua y evitar así una 

temperatura excesiva en los 20 primeros cm de agua. 
- En caso de no respetar esta condición las láminas pueden dilatarse y deteriorarse. 
- Se desaconseja la colocación de láminas solares en las zonas fuertemente soleadas; antes de la colocación, las láminas deben 

protegerse absolutamente del sol y del calor. 
- Cualquier lámina solar que no esté en contacto con el agua (a una temperatura máxima de 30°) y esté expuesta al sol, se dañará 

irremediablemente, incluso por unos pocos minutos de exposición. 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA 2 AÑOS 

- Cargador - Láminas solares 

- Batería 

NUESTRA GARANTÍA CUBRE: 

GARANTÍA 3 AÑOS 

- Láminas opacas PVC 
(flotabilidad, estanqueidad y 
articulación de las láminas) y 
mecánica de enrollado. 

- Cuadros eléctricos. 

- Motorreductor Sumergidas 
motor en cajón estanco 
(embellecedor en superficie o 
sumergido) 

- Motorreductor Sumergidas 
motor al borde del agua. 

GARANTÍA 5 AÑOS 

- Motor Covéo® 

- Motorreductor Motorizado 1 

- Motorreductor Motorizado 2 

- Motorreductor Sumergidas 
motor tubular 
(embellecedor en superficie o 
sumergido) 

- Todos los defectos o vicios en el marco de una instalación y utilización conforme a nuestras instrucciones. Esta garantía solo surtirá 
efecto si el distribuidor o el insta lador nos devuelve las piezas afectadas a porte pagado para su examen. 

- Todos los materiales eléctricos (motores, buen funcionamiento de los fines de carrera y cuadros eléctricos) con la condición 
expresa de que el cableado entre el cuadro y la motorización haya sido realizado conforme a nuestas instrucciones de montaje, 
especialmente a nivel de respeto de la sección del cable en función de su longitud, así como de la norma NF Cl 5-1 OO. 

- Asimismo, la garantía sobre las cubiertas automáticas con motor tubular (especialmente el motorreductor y el cuadro eléctrico) 
solo será efectiva si el kit de estanqueidad compuesto por la caja de conexión y el gel líquido de estanqueidad, está instalado en 
su totalidad y según nuestras instrucciones. 

- La resistencia de las láminas y especialmente la articulación entre ellas así como su estanqueidad y flotabilidad. 

NUESTRA GARANTÍA NO CUBRE: 
- Los daños provocados por una tormenta eléctrica. 
- La inmersión de los motores no preparados para ser sumergidos. 
- La decoloración, las manchas y las deformaciones debidas a la utilización no conforme con nuestros consejos técnicos, 

especialmente para las láminas solares (ver arriba "MUY IMPORTANTE"). 
- La corrosión de la mecánica causada por no respetar el equilibrio químico del agua, especialmente en caso de tratamiento de 

choque o tratamiento automatizado que produzca una gran cantidad de agentes oxidantes (ver arriba "MUY IMPORTANTE"). 

TRANSPORTE 

Resto de España peninsular 375,00 725,00 

Portugal Consultar 

Islas Consultar 

Suplemento entrega diente particular 30,00 

Suplemento camión pequeño* 110,00 

*Los precios señalados se refieren a transporte en tráiler, en caso imposiblilidad de llegar con un gran camión, se tendrá en cuenta el 
suplemento camión pequeño indicado. 
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CONSELHOS TÉCNICOS E CONDl~OES DE GARANTIA 
PARA ENCOMENDAS 

Estamos a sua disposh;:ao para eventuais dúvidas. Nao hesite em contactar-nos via telefone para o número 952242981, via fax número 
952231961 ou para o endere~o de correio eletrónico info@serviagua.es 
A Folha de Fabrica~ao tem caráter contratual. Deve estar completa e totalmente preenchida. Qualquer pedido incompleto nao pode ser 
tratado, nem enviado para produ~ao até que seja rececionada a informa~ao adicional solicitada. Lembre-se que a qualidade da cobertura 
automática depende da exatidao dos dados facilitados. 
O pedido, devidamente preenchido, será validado após a rece~ao da Ficha de Fabrico. 

- Pedido só de laminas: fotocopie as páginas da 
- Cobertura automática exterior: fotocopie as páginas da 
- Cobertura automática submersa com embelezador na superficie: fotocopie as páginas 
- Cobertura automática submersa com embelezador submerso: fotocopie as páginas da 

Preste muita aten~ao ao preencher as Fichas de Fabrico: 
- A logística relativa a entrega de urna cobertura automática é dispendiosa. 
- Tire as medidas de todos os metros ao nível da linha de flutua~ao, urna vez colocado o revestimento. 
- Verifique a verticalidade das paredes da caixa submersa e controle a largura ao nível da água, bem como o nível das prensa-estopas. 
- As escadas e os recortes com formas exigem medidas extremamente precisas; recomendamos, nestes casos, utilizar um molde. 

PARA UM FUNCIONAMENTO SEM PROBLEMAS 
PISCINA 

- As nossas coberturas de seguran~a cumprem a norma NF P 90-308, salvo casos particulares, formas especiais e, principalmente, nas 
piscinas transbordantes. 

- As nossas coberturas automáticas deixam de cumprir o padrao de segura n~a NF P 90-308, caso nao sejam co locadas ou utilizadas de 
acordo comas nossas instru~oes de instala~ao, manuten~ao e garantia entregues juntamente com cada cobertura automática. 

- O instalador profissional deve entregar as referidas instru~oes ao utilizador final , após ter-lhe dado todas as exp lica~oes necessárias 
para que as possa conservar para posteriores consultas. Caso nao lhe entreg uem essas instru~oes, pode solicitá-las em info@ 
serviagua.es, e enviá- las-emos de seg uida. 

- É rigorosamente proibido andar sobre a persiana da cobertura automática. 
- Em caso de avaria da cobertura automática que impe~a o seu fecho, é imprescindível tomar todas as medidas necessárias para impedir 

o acesso a piscina de crian~as pequenas até que a cobertura tenha sido reparada. 
- A chave da cobertura será obrigatoriamente retirada da fechadura sempre quando nao se estiver a abrir ou a fechar a mesma. 
- É fundamental observar a piscina quando se abrir e fechar a cobertura automática. 
- Cada cobertura é entregue com um kit de fecho manual de seguran~a. É imprescindível colocar todos os techos quando a cobertura 

estiver fechada, para que a piscina fique segura. 
- Verifique, antes da abertura ou do fecho da cobertura automática, se o nível de água é ca rreta na linha de flutua~ao. 
- É obrigatório prever urna via de escoa mento e um regulador automático de nível. 
- Recomenda-se nao colocar os skimmers ao longo da piscina. 
- Coloque sempre urna boquilha de impulsao na escada no caso de laminas solares. 
- Prever, obrigatoriamente, urna liga~ao aterra. 

LAMINAS 

- A persiana de urna cobertura automática exterior terá o tamanho do comprimento da piscina. 
- A persiana de urna cobertura automática submersa terá o tamanho do comprimento "total" da piscina, isto é, incluindo a caixa da 

cobertura. 
- As nossas laminas sao compostas de tres compartimentos estanques. Montam-se com um simples clique, entre a parte que sobressai 

do extremo de urna lamina e a de entrada da seguinte (isto é, nao se encadeiam). 
- As nossas laminas estao equipadas com tampoes obturadores nos extremos, soldados com máquinas de soldar. 
- Preve-se urna redu~ao de vários centímetros para evitar urna fric~ao excessiva e o bloqueio da persiana contra as paredes da piscina. 
-A folga entre as laminas e as paredes é calculada pelos nossos técnicos e cumpre a norma NF P 90-308, que permite urna folga máxima 

de 7 cm. 
- As nossas persianas vem com tampas de seguran~a standard de 20 mm; as mesmas podem ser eliminadas ou substituídas por tampas 

de 10 mm ou 30 mm, o que permite ajustar a persiana de -40 mm a +20 mm, relativamente a medida inicial, no caso de diferen~as 
significativas entre as medidas proporcionadas e as reais da piscina. 

- Qualquer altera~ao das laminas, corte, extra~ao e colagem de tampas, anula mesmo a garantia da cobertura. 
- Realizar urna inspe~ao periódica da cobertura automática: verificar o perfeito ajuste das laminas entre si, a ausencia de deforma~oes e 

de possíveis inícios de rotura, gretas ou de outros danos, especialmente ao nível dasjun~oes e das tampas (defeitos de estanqueidade). 
- Verificar igualmente se a persiana está limpa e se se desloca livremente ao enrolar e desenrolar. 
- Verificar se o kit de seguran~a nao está defeituoso e se funciona na perfei~ao. 
- Comprovar se o ajuste é carreta e se uniao das titas entre as laminas e o eixo de alumínio é igualmente carreta. 
- A área de contacto entre a persiana e as correias dos contrapesos pode contrastar com o resto da cobertura; tal é absolutamente 

normal e nao altera as características da cobertura. 
- No caso de urna cobertura automática exterior instalada no interior, por exemplo, num miradouro, as laminas nunca deverao estar a 

menos de um metro da zona envidra~ada, senda que a temperatura nao deve exceder os 50ºC, visto que a cobertura pode danificar-se 
irreversivelmente. 
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- É rigorosamente proibido cobrir as laminas tora de água, porque existe o risco de deforma~oes irreversíveis. 
- As nossas laminas solares só podem ser utilizadas nos nossos modelos submersos ou com banco. 
- É perfeitamente normal que a condensai;:ao e pequenas gotas sejam visíveis dentro destas laminas, consequencia da humidade do 

ar retido nas células da lamina. 
- As laminas solares permitem aquecer a água de 2° a SºC. 
- No caso de geadas muito intensas, é rigorosamente proibido fazer pressao sobre a persiana da cobertura automática. 
- É imprescindível que entulhos, folhas e outro tipo de sujidade sejam imediatamente retirados da persiana. Caso contrário, podem 

surgir manchas escuras nas laminas. Este fenómeno biológico, natural e irreversível nao é coberto pela garantia. 

ESCADA 

- Para tirar as medidas, por favor, consulte os anexos 2 e 3 da Folha de Fabricai;:ao (pedido de medidas da escada). 
- Os dados das medidas devem ser extremadamente precisos e completos, para possibilitar um recorte de qualidade. 
- Caso se tratar de urna escada romana ou com forma livre, nao standard, utilizar o anexo 3 para a triangulai;:ao da escada; seria 

também conveniente o envio de um molde para evitar dúvidas (marcar no molde o lado da água "eau" e o exterior "ciel"). 
- As escadas situadas no extremo da piscina disp6em, a semelhani;:a do resto da persiana, de um ou de vários kits de segurani;:a. 
- As escadas laterais (ao longo da piscina) podem fixar-se de acordo coma norma NF P 90-308: 
• Escada na entrada da piscina: comas nossas coberturas automáticas standard. 
• Escada no centro da piscina: coma nossa cobertura automática móvel. 

ELETRICIDADE, MOTORES E QUADROS ELÉTRICOS 

- As liga~oes devem ser realizadas por urna pessoa qualificada e devidamente habilitada. 
- As liga~oes elétricas realizar-se-ao segundo a norma NF Cl 5-1 OO. 
- O quadro elétrico deve ser instalado num loca l limpo e seco, e protegido por um disjuntor diferencial de 30 Ma. 
- Para as coberturas automáticas submersas, é imprescindível que o kit de estanqueidade fornecido, constitu ído por urna caixa de 

distribuii;:ao, terminais, para-raios GEMOVe gel isolante IP 68, se encontre totalmente instalado, sob pena de caducidade da garantia 
no que respeita aos componentes elétricos, motores e quadros elétricos. 

- As sec~oes dos cabos indicadas nas nossas instru~oes de montagem devem ser rigorosamente respeitadas; as ligai;:6es realizam-se 
em caixas vedadas e acessíveis, colocadas fa ra do volume zero da piscina, para evitar a oxidai;:ao ou um curto-circuito. 

- lnspei;:ao periódica da cobertu ra automática: verifiq ue se a instalai;:ao elétrica cumpre a norma NF Cl 5-100 e se os fios e as ligai;:6es 
nao estao oxidados. 

VIGAS E EMBELEZADORES 

- Em funi;:ao da altura da viga selecionada e da la rgura da piscina, enviar-se-ao as consolas antiflexao necessárias, e o prei;:o das 
mesmas va i incluído no valor das vigas. 

- Agradecemos q ue nos indique ig ualmente na nota de encomenda a largura entre as sa liencias do coroamento, para evitar possíveis 
cortes na viga. 

- As nossas vigas estao equipadas com urna saliencia que permite apoiar os extremos do embelezador no seu interior. Para que os 
embelezadores se possam apoiar no bordo traseiro da pi scina, o coroamento deve ser co locado com 3 cm de recua. Caso contrário, 
convém colocar os nossos suportes traseiros pa ra o embelezador APFSTE (pág ina 223). 

- As nossas vigas e embelezadores estao preparados para suportar urna carga máxima de 130 kg por metro linear (incluindo o 
embelezador). 

- Recomendamos-lhe que informe os utilizadores sobre estas limitai;:6es e que nao excedamos valores anteriormente indicados. 
- Os nossos embelezadores de PVC, alumínio, madeira, compósito ou madeira exótica disponibilizam-se em tres tamanhos: 
- 500 mm x 675 mm para as piscinas com menos de 11 metros. 
- 500 mm x 800 mm para as piscinas com menos de 14 metros. 
- 500 mm x 925 mm para as piscinas com menos de 25 metros. 
- Para os caix6es de obra ou com dimens6es superiores as indicadas, podemos fabricar os embelezadores a medida. 
- Dispomos igualmente de embelezadores em IPE liso para colocar sobre a viga: 500 mm x 1000 mm ou a medida. 
- Segundo a norma NF P 90-308, os módulos do embelezador devem encaixar-se entre si para formar um conjunto de urna só pei;:a. 

EQUILÍBRIO DA ÁGUA 

pH: entre 7,2 e 7,6 
CL: entre 0,7 e 1,2 ppm (partes por milhao) de Cloro 
Br: entre 1 e 2 ppm 
TH: entre 15 e 25 graus franceses 
TAC: entre 1 O e 30º 
Alcalinidade: 100 ppm 
ICA: entre 30 e 50 ppm 
Temperatura: inferior a 30º 
O nao cumprimento das recomenda~oes acima indicadas pode causar a corrosao dos metais submersos e anular a nossa garantia. 
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COBERTURAS AUTOMÁTICAS EXTERIORES 

- As laminas nunca devem ro~ar as saliencias do coroamento, porque existe o risco de as tampas se deteriorarem e, por conseguinte, a 
estanqueidade da persiana. 

- Portanto, é necessário recortar o coroamento no ponto de entrada da cobertura na piscina. 
- Em fun~ao do comprimento da piscina, é preciso prever os seguintes entalhes mínimos (ver as instru~6es de montagem): 

·De 4 a 8 metros: entalhes de 20 cm. 
• De 9 a 17 metros: entalhes de 30 cm. 
• Mais de 17 metros: entalhes de 40 cm. 

COBERTURAS AUTOMÁTICAS EXTERIORES MÓVEIS E BANCOS 

- O movimento é garantido por um conjunto de rodas e calhas. As calhas tem de ficar perfeitamente paralelas, em fun~ao da distancia 
entre as rodas situadas nos pés da estrutura. 

- As calhas devem fi car niveladas sobre um pavimento suficientemente resistente. 
-As cal has disp6em de batentes nos extremos e de urna fechadura para bloquear a cobertura automática em posi~ao de armazenagem. 
- A viga mais baixa do banco deve fi car situada no lado da piscina. 

COBERTURAS AUTOMÁTICAS EXTERIORES COM ENERGIA SOLAR 

- A alimenta~ao do motor realiza-se através de urna bateria com regula~ao de carga, ligada a um painel solar com células fotovoltaicas 
de alto rendimento, orientável de preferencia pa ra sul. 

- É obrigatório colocar o painel solar no exterior. 
- Quando bateria nao está a ser utilizada, deve ser desmontada e guardada num lugar temperado e seco para evitar que se deteriore 

irreversivelmente. 

COBERTURAS AUTOMÁTICAS SUBMERSAS 

- As platinas podem fixar-se diretamente nas paredes da piscina, acima do nível de água, ou no bordo da piscina, utilizando a op~ao de 
platinas inox sob pedra. 

- Em ambos os casos, é imprescindível refor~ar o bordo da piscina com urna espessura mínima de 40 cm, com betao a 350 kg/m3, para 
evitar o risco de q ue se arranque e eleve o mecanismo da cobertura. 

- Os utilizadores devem prestar urna especial aten~ao durante o in ício do desenrolamento da persiana, com a finalidade de se 
assegura rem que as lami nas saem e se desenrolam corretamente, principalmente no caso de urna escada romana no extremo da 
piscina. 

- No caso de cobertu ras automáticas submersas como motor em ca ixa estanq ue: 
* Também é necessário ut iliza r betao dosificado a 350 kg/m3 para as pe~as a encaixar na parede. 
*Tomar todas as preca u~6es necessárias para veda r as pe~as a nível, evita ndo a penetra~ao de cimento ou de qualquer carpo estranho. 
*A caixa deve fi car coberta com um embelezador de rede, constituindo urna prote~ao para o motor, com evacua~ao de água no caso 

de inunda~ao. 
*Durante o inverno é imprescindível desmontar o motor e guardá-lo num local seco. 
- No caso de coberturas submersas com embelezador submerso: 
* Além das recomenda~6es anteriores, é preciso deixar um espa~o de 7 cm entre a parede e o embelezador. 
* Para as coberturas automáticas submersas com o motor no eixo, é obrigatório deixar a persiana desenrolada sobre a piscina 

durante o inverno para evitar que se marquem as juntas, o que deterioraria a estanqueidade dos motores por infiltra~ao de água. 

REFÚGIO PARA O MOTOR 

- Prever ventila~ao para evitar a condensa~ao. 
- Instalar urna bomba de esgoto com evacua~ao, caso exista urna camada freática, ou desmontar o motorredutor se o refúgio correr o 

risco de inunda~ao. 

FOSSA SUBMERSA 

- Realizar os angulas interiores da fossa submersa a 90°. 
- Nao instalar boquilhas de impulsao numa fossa fechada. 
- Colocar um escoadouro. 
- Alinhar verticalmente a parte frontal da viga coma parede de separa~ao. 

INVERNAGEM 

- Ver instru~6es de montagem: coma finalidade de garantir a seguran~a da piscina, bem como a dura~ao da sua cobertura automática, 
esta deve ficar estendida. Recomenda-se urna invernagem ATIVA da piscina. 
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MUITO IMPORTANTE 
- As saliéncias do coroamento nao devem exceder os 3 cm, para permitir um a poi o adequado da viga nos respetivos suportes. Caso 

seja necessário, ter-se-á que recortar as saliéncias do coroamento. Nunca se deve recortar a viga. 
- Eletrólise de sal: é fundamental ter em considerai;:ao que a necessidade de produi;:ao de cloro por meio de um aparelho de eletrólise 

de sal deve reduzir-se, no mínimo, em 80%, quando a cobertura estiver fechada. 
- Na época alta, quando a piscina está fechada, a filtrai;:ao deve funcionar durante odia inteiro, coma finalidade de misturar a água e 

evitar assim urna temperatura excessiva nos 20 primeiros cm de água. 
- Caso nao se respeite esta condii;:ao, as laminas podem dilatar-se e deteriorar-se. 
- É desaconselhável a colocai;:ao de laminas solares nas zonas com muito sol. Antes de serem colocadas, as laminas devem ser 

totalmente protegidas do sol e do calor. 
- Qualquer lamina solar que nao esteja em contacto coma água (a urna temperatura máxima de 30°) e esteja exposta ao sol, ficará 

irremediavelmente danificada, mesmo durante poucos minutos de exposii;:ao. 

CONDl~OES DE GARANTIA 

GARANTIA 1 ANO GARANTIA 2 ANOS 

- Carregador - Laminas solares 

- Bateria 

A NOSSA GARANTIA COBRE: 

GARANTIA 3 ANOS 

- Laminas Opacas PVC 
(flutuabilidade, estanqueidade e 
art i cu l a~ao das laminas) e mecani
ca de enrolamento. 

- Quadros elétricos. 

- Motorredutor Submerso 
motor em caixa estanque 
(embelezador em superfície ou 
submerso) 

- Motorredutor Submerso 
motor na borda da água 

GARANTIA 5 ANOS 

- Motor Covéo® 

- Motorredutor Motorizado 1 

- Motorredutor Motorizado 2 

- Motorredutor Submerso 
motor tubular 
(embelezador em superfície ou 
submerso) 

- Todos os defeitos ou vícios no ambito de urna instalai;:ao e utilizai;:ao, de acordo comas nossas instru i;:óes. Esta garantia só surt irá 
efeito se o distribuidor ou o instalador nos devo lver as pei;:as afetadas, com porte pago, para serem ana lisadas. 

- Todos os materia is elétricos (motores, bom funcionamento dos fins de curso e dos quadros elétricos) com a condi~ao expressa 
que a cablagem entre o quadro e a motoriza~ao ter sido realizada segundo as nossas instru~oes de montagem, especialmente no 
que se refere ao cumprimento da sec~ao do cabo em fun~ao do seu comprimento, bem como da norma NF Cl 5-1 OO. 

- De igual modo, a garantia relativa as coberturas automáticas com motor tubular (especialmente o motorredutor e o quadro 
elétrico) só será efetiva se o kit de estanqueidade, composto pela caixa de liga~ao e o gel líquido de estanqueidade, estiver 
totalmente instalado e de acordo comas nossas instru~oes. 

- A resistencia das laminas e especia lmente a articulai;:ao ent re as mesmas, bem como a sua estanqueidade e flutuabilidade. 

A NOSSA GARANTIA NÁO COBRE: 
- Os danos causados por urna trovoada. 
- A imersao dos motores nao preparados para serem mergulhados. 
- A descolora~ao, as manchas e as deforma~oes decorrentes da utiliza~ao que nao respeita os nossos conselhos técnicos, 

especialmente para as laminas solares (ver acima "MUITO IMPORTANTE"). 
- A corrosao da parte mecanica causada por nao se respeitar o equilíbrio químico da água, especialmente no caso de um 

tratamento de choque ou tratamento automatizado que produza urna grande quantidade de agentes oxidantes (ver acima 
"MUITO IMPORTANTE"). 

TRANSPORTE 

Resto da Espanha peninsular 375,00 725,00 

Portugal Consultar 

Islas Consultar 

Suplemento especial de entrega de dente 30,00 

Suplemento pequeno caminhao * 110,00 

* O prei;:o indicado refere-se ao transporte de reboque, se imposiblilidad para chegar a um grande caminhao, caminhao pequeno 
suplemento indicado é levado em canta. 
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PARA PODER TRAMITAR SU PEDIDO ES IMPRESCINDIBLE 
RELLENAR CORRECTAMENTE LA FICHA DE FABRICACIÓN 

PARA PODERMOS TRATAR DO SEU PEDIDO É IMPRESCINDÍVEL 
PREENCHER CORRETAMENTE A FOLHA DE FABRICA~AO 

¡¡Este documento es importante!! 
¡¡Tómese su tiempo para rellenarlo 
íntegra y correctamente!! 

Todo pedido incompleto será 
devuelto para obtener los datos 
necesarios para la fabricación de la 
cubierta, y ésta no será planificada 
hasta la recepción de la totalidad de 
los datos. 

Para cualquier información o ayuda 
necesaria para completar las Fichas 
de Fabricación o sus Anexos, no dude 
en contactar con nosotros. Será un 
placer ayudarle. 

Unavezcompleta la Ficha de Fabricación 
y sus Anexos, por favor, envíenosla 
por fax o por email. Su pedido será 
tratado en los mejores plazos. 

Este documento é importante! 
Deve preenche-lo integralmente e de 
urna forma carreta! 

As notas de encomenda incompletas 
serao devolvidas para que se possa obter 
os dados necessários para o fabrico 
da cobertura, o qual nao avan\:ará até 
rececionarmos todos os dados. 

Para qualquer informa\:ªº ou ajuda 
que considere necessarias no 
preenchimento das Folha de Fabrica\:ªº 
ou dos seus Anexos, por favor contacte
nos. Teremos todo o prazer em ajudá-lo. 

Após preencher a Folha de Fabrica\:ªº 
e os respetivos Anexos, por favor envíe
nos os mesmos vía fax ou por e-mail. O 
seu pedido será tratado com a maior 
brevidade possível. 

FICHA DE FABRICACIÓN/ FOLHA DE FABRICA~AO: 

Cubiertas Exteriores/ Coberturas Exteriores 

Cubiertas Sumergidas con el embellecedor en superficie 
Coberturas Submersas como embelezador na superfície 

Cubiertas Sumergidas con el embellecedor sumergido 
Coberturas Submersas como embelezador submerso 

Pedidos solo láminas/ Pedidos só para laminas 
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PRESUPUESTO RÁPIDO/ OR~AMENTO RÁPIDO 
CUBIERTAS AUTOMÁTICAS EXTERIORES 

PRESUPUESTO RÁPIDO PARA CUBIERTAS RECTANGULARES 

CO BERTURAS AUTOMÁTI CAS EXTERI ORES 
OR(:AMENTO RÁPIDO PARA COBERTURAS RECTANGULARES 

MANUAL 

8x4 

10x5 

SIN ESCALERA 
BLANCAS/COLOR 

CON ESC ROMANA 
ESCUADRA 

MOTORIZADA SIN FDC 

8x4 

10x5 

12x6 

SIN ESCALERA 
BLANCAS/COLOR 

CON ESC ROMANA 
ESCUADRA 

MOTORIZADA CON FDC 

PRESTIGE 

SPIRIT 

BANCOPVC 

---

BANCO MADERA 

8x 4 

10 x 5 

12 x 6 

8x4 

10x5 

12x6 

8x4 

10x5 

12 x6 

8x4 

10x5 

12x6 

8x4 

10x5 

12x6 

SIN ESCALERA 
BLANCAS/COLOR 

SIN ESCALERA 
BLANCAS/COLOR 

SIN ESCALERA 
BLANCAS/COLOR 

SIN ESCALERA 
BLANCAS/COLOR 

SIN ESCALERA 
BLANCAS/COLOR 

CON ESC ROMANA 
ESCUADRA 

CON ESC ROMANA 
ESCUADRA 

CON ESC ROMANA 
ESCUADRA 

CON ESC ROMANA 
ESCUADRA 

CON ESC ROMANA 
ESCUADRA 

SI LA CUBIERTA LLEVA RECORTES ESPECIALES, 
SE A COBERTURA TOMA CORTES ESPECIAIS, 

IW\VW.piscinasserviagua.coml 
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~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
\¡jr TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

CON ESC ROMANA 
FORMA 

CON ESC ROMANA 
FORMA 

CON ESC ROMANA 
FORMA 

CON ESC ROMANA 
FORMA 

CON ESC ROMANA 
FORMA 

CON ESC ROMANA 
FORMA 

CON ESC ROMANA 
FORMA 
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MANUAL 

ESPECIFICACION ES! ESPECIFICA~OES COLORES! CORES 
111 

Negro / Preto 

~ Manual 

ENROLLADOR SIN PERSIANA / ENROLADOR SEM PERSIANA OPCIONES/ OP~OES 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARGURA DA PISCINA 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

APF20 

APF25 

APF30 

APF35 

APF40 

APF45 

APFSO 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
\ii' TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS 

Kit de motorización sin fin de carrera 
Kit de motoriza<;:ao sem fim de carreira 

Kit de motorización con fin de carrera 
Kit de motoriza<;:ao com fim de carreira 

Patas de color a elegir11> 

Bornes de cor e elegir 

-APFKMM 

APFKMMFC 

OPTLP 

·---~ 
LÁMINAS/ LAMINES 
Añadir al prec io anterior el precio de las láminas. 
Acrescentar ao pre<;:o anterior o pre<;:o das laminas 

ESCALERAS/ESCADAS 
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MOTORIZADA 1 

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICA~OES COLORES / CORES 11i 

Negro / Preto 

ENROLLADOR SIN PERSIANA / ENROLADOR SEM PERSIANA OPCIONES/ OP~OES 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARGURA DA PISCINA 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

7,00 

APFMS20 

APFMS25 

APFMS30 

APFMS35 

APFMS40 

APFMS45 

APFMSSO 

APFMSSS 

APFMS60 

APFMS70 

e TRANSPORTE NO INCLUIDO 
TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS -Patas de color a elegir1111Bornes de cor e elegir 

Opción conexión hidrólisis y filtración 
Opi;:ao de hidrólise conexao e filtrai;:ao 

Energía solar / Energia solar 

Color pata solar/ Cor pata solar 

Mando a distancia / Controle remoto 

o--~ 
LÁMINAS/ LAMINES 
Añadir al prec io anterior el precio de las láminas. 
Acrescentar ao pre<;:o anterior o pre.;:odas laminas 

ESCALERAS/ ESCADAS 

OPTLP 

OPTA 

OPTPS 
OPTLS 

DSOTELE 

·--.,, 
ENERGÍA SOLAR 

(Opción /Opcao) 
Hasta 55 m2 
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MOTORIZADA 2 

ESPECIFICACION ES! ESPECIFICA~OES COLORES! CORES 
111 

Negro / Preto 

ENROLLADOR SIN PERSIANA / ENROLADOR SEM PERSIANA OPCIONES/ OP~OES 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARGURA DA PISCINA 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

7,00 

APFM20 

APFM25 

APFM30 

APFM35 

APFM40 

APFM45 

APFMSO 

APFMSS 

APFM60 

APFM70 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
\ii' TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS -Patas de color a elegir111 

Bornes de cor e elegir 

Opción conexión hidróli sis y filtración 
Opi;:ao de hidrólise conexao e filtrai;:ao 

Energía solar / Energia solar 

Color pata solar/ Cor pata solar 

Mando a distancia / Controle remoto 

·--~ 
LÁMINAS! LAMINES 
Añadir al precio anterio r el prec io de las láminas. 
Acrescentar ao pre~o anterior o pre~o das laminas 

ESCALERAS! ESCADAS 

OPTLP 

OPTA 

OPTPS 
OPTLS 

DSOTELE 

·--,, 
ENERGÍA SOLAR 

(Opción /Opyao) 
Hasta 55 m2 
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PRESTIGE 

ESPECIFICACIONES / ES PECIFICA\:OES 

IW\VW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

COLORES/ CORES rii 

Negro / Preto 

r Antracita / Antracite 

Gris / Cinzenta 

Arena / Areia 

ENROLLADOR SIN PERSIANA / ENROLADOR SEM PERSIANA OPCIONES/ OP\:ÓES 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARGURA DA PISCINA 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

APFP20 

APFP25 

APFP30 

APFP35 

APFP40 

APFP45 

APFPSO 

APFPSS 

APFP60 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
~ TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS -Patas de color a elegir t1> 

Bornes de cor e elegir 
Opción conexión hidrólisis y filtración 
Op~ao de hidrólise conexao e filtra~ao 
Energía solar / Energia solar 
Color pata solar/ Cor pata solar 
Mando a distancia / Controle remoto 

0----
LÁMINAS/ LAMINES 
Añadir al prec io anterior el precio de las láminas. 
Acrescentar ao pre<;:o anterior o pre<;:odas laminas 

ESCALERAS/ ESCADAS 

OPTLP 

OPTA 

OPTPS 
OPTLS 

DSOTELE 

·--
~ 

ENERGÍA SOLAR 
(Opción / Opcao) 

Hasta 55 m2 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ESPECIFICACION ES! ESPECIFICA\:OES COLORES ! CORES 

ENROLLADOR SIN PERSIANA / ENROLADOR SEM PERSIANA OPCIONES/ OP\:OES 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARGURA DA PISCINA ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS -2,00 APFT20 

2,50 APFT25 
3,00 APFT30 
3,50 APFT35 

4,00 APFT40 
4,50 APFT45 
5,00 APFTSO 
5,50 APFTSS 
6,00 APFT60 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
\ii' TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

Opción conexión hidróli sis y filtración 
Op~ao de hidrólise conexao e filtra~ao 

Energía solar / Energia solar 

Color pata solar/ Cor pata solar 

Mando a distancia / Controle remoto 

·--~ 
LÁMINAS! LAMINES 
Añadir al precio anterio r el prec io de las láminas. 
Acrescentar ao pre~o anterior o pre~o das laminas 

ESCALERAS! ESCADAS 

OPTA 

OPTPS 
OPTLS 

DSOTELE 

·--,, 
ENERGÍA SOLAR 

(Opción /Opyao) 
Hasta 55 m2 



!WWW.serviagua.esl 

----------------

BANC PVC O MADERA 

ESPECIFICACIONES! ESPECIFICA\:OES 

ENROLLADOR SIN PERSIANA / ENROLADOR SEM PERSIANA 

.. :. 
2,00 APFB20 APFBM20 

2,50 APFB2S APFBM2S 

3,00 APFB30 APFBM30 

3,50 APFB3S APFBM3S 

4,00 APFB40 APFBM40 

4,50 APFB4S APFBM4S 

5,00 APFBSO APFBMSO 

5,50 APFBSS APFBMSS 

6,00 APFB60 APFBM60 

¡NO UTILIZAR EL BANCO COMO SOLÁRIUM! 
NAO UTILIZAR O BANCO COMO SOLÁRIOI 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
~ TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

SERVIAGUA 
IW\VW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

OPCIONES/ OP\:OES 

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS 

Protección solar UV para persiana solar (obligatoria) 
Protecr;:ao solar UV para persiana solar (obrigatório) 
Opción banco PVC arena, gris 
Opr;:ao banco PVC areia, cinzento 
Opción conexión hidrólisis y filtración 
Opr;:ao de hidrólise conexao e filtrar;:ao 
Energía solar / Energia solar 
Color pata solar/ Cor pata solar 
NOVEDAD Mando a distancia / Controle remoto 

A - Ancho del vaso + 500 mm. 

B - 680 mm. hasta 12 m. largo 
800 mm. desde 12 m. largo 

c -650 mm. hasta 12 m. largo 
780 mm. desde 12 m. largo 

-APFPS 

OPTBA 

OPTA 

OPTPS 
OPTLS 

DSOTELE 

·---~ 
LÁMINAS! LAMINES 
Añadir al precio anterio r el precio de las láminas. 
Acrescentar ao pre~o anterior o pre~o das laminas 

ESCALERAS! ESCADAS 
ENERGÍA SOLAR 

(Opción /Opcao) 
Hasta 55 m2 
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BIG SHARK GRAN TAMAÑO 

ESPECIFICACIONES ! ESPECIFICA\:OES 

ENROLLADOR SIN PERSIANA / ENROLADORSEM PERSIANA 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARGURA DA PISCINA 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

12,00 

TAMAÑO MÁXIMO (M) 
TAMANHO MÁXIMO 

6 x 20 m. 

7 X 25 m. 

8 X 25 m. 

9 X 25 m. 

10 X 25 m. 

12 x 25 m. 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
\ii' TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

-APFBSH06 

APFBSH07 

APFBSH08 

APFBSH09 

APFBSH10 

APFBSH12 

SERVIAGUA 
IW\VW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

Hasta 12 x 25 m. 
Ideal pa ra piscinas de hasta 12 m. de ancho. 
Fácil montaje y mantenimiento: motor situado en el soporte. 

Até 12 x 25 m. 
Ideal para piscinas de até 12 m. de largura. 
Fácil instala<;:ao e manuten<;:ao: motor localizado no apoio. 

OPCIONES! OP\:OES 

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS 

Mando a distancia 
Controle remoto -DSOTELE 

o--~ 
LÁMINAS/ LAMINES 
Añadir al precio anterior el prec io de las láminas. 
Acrescentar ao pre<;:o anterior o pre.;:odas laminas 

ESCALERAS/ ESCADAS 
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MOTORIZADA MÓVIL 

ESPECIFICACIONES/ ESPECIFICA\:OES 

MODELO 
CLÁSICO 
MODELO 
CLÁSSICO 

MODELO 
ELEVADO 
MODELO 
ALTO 

SERVIAGUA 
IW\VW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ENROLLADOR SIN PERSIANA / ENROLADOR SEM PERSIANA OPCIONES/ OP\:ÓES 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARGURA DA PISCINA 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

-APFMM20 

APFMM25 

APFMM30 

APFMM35 

APFMM40 

APFMM45 

APFMMSO 

APFMMSS 

APFMM60 

e TRANSPORTE NO INCLUIDO 
TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS -Patas de color arena, gris, antracita o negro 
Bornes de cor areia, cinzenta, antracite ou preto 

Par de raíles a atornillar, 3,50 m 
Par de trilhos de aparafusar, 3,50 m 

o--~ 
LÁMINAS/ LAMINES 
Añadir al prec io anterior el precio de las láminas. 
Acrescentar ao pre<;:o anterior o pre.;:odas laminas 

ESCALERAS/ ESCADAS 

OPTLP 

OPTRAIL 
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ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS 

01 Pata semicircular motorizada 
lado motor / lado opuesto 

Pata motorizada semicircular 
lado do motor/ lado oposto 

o 5 Capuchones 10, 20, 30 mm 

Tampas 1 O, 20, 30 mm 

o 9 Kit de seguridad en borde 

Kit de Seguran~a em borde 

13 

17 

Fijaciones al mástil (lote de 3) 

Liga~óes para o mastro 
(lote de 3) 

Cuadro eléctrico para 
cubierta exterior 24 V 

Quadro elétrico para 
cobertura exterior 24 V 

21 Mando a distancia+receptor 

Receptor + remoto 

L 
O 2 Pata Prestige 

lado motor / lado opuesto 

Pata Prestige 
lado do motor/ lado oposto 

06 Capuchones cepillo 30 mm 

Tampas escova 30 mm 

14 

18 

L 

Clip de fijación sin cinta 

Clip de fixa~ao sem fita 

Árbol telescópico lado 
opuesto 

Árvore telescópica lado 
oposto 

Módulo de control 
electrólisis 

Controle módulo de 
electrólise 

2 2 Aquaterre 
Aquaterre 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO \iJi' TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

CONSULTAR 

l\VWW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

O 3 Pata Big Sharck 
lado motor / lado opuesto 

Pata Big Sharck 
lado do motor/ lado oposto 

o 7 Tapón para pegar 

Tampa para colar 

1 1 Clip de fijación con cinta 

Clip de fixa~ao com fita 

15 

19 

23 

Gel silicona lubricante 

Gel silicone lubrificante 

Mando a llave 

Comando a chave 

~ 
Panel solar orienta ble 

Painel solar orientável 

04 Motor para cubierta 
exterior COVEO 24 V 

Motor cobertura exterior 
COVE024V 

o 8 Kit de seguridad en pared 

Kit de Seguran~a en parede 

12 

16 

Volante manual 

Volante manual 

Cuadro eléctrico para 
cubierta exterior 

Quadro elétrico para 
cobertura exterior 

2 o Llave (la unidad) 

Chave (a unidade) 

-.. _ 

2 4 Batería 12 Ah para motor solar 

Bateria l 2Ah para o motor 
solares 
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DESCRIPCIÓN 

Pata semicircular Motorizada 2 lado motor 

Pata semicircular Motorizada 2 lado opuesto 

Pata Prestige lado motor 

Pata Prestige lado opuesto 

Pata Big Shark lado motor 

Pata Big Shark lado opuesto 

Motor COVEO 24V 120 Nm con FDC electrónico 

Motor COVEO 24V 200 Nm con FDC electrónico 

Capuchones 1 O mm (precisar el color) 

Capuchones 20 mm (precisar el color) 

Capuchones 30 mm (precisa r el color) 

Capuchones cepillo 30 mm (precisar el color) 

Tapón para pegar lado derecho 

Tapón para pegar lado izquierdo 

Enganche de seguridad en pared (precisar el color) 

Enganche de seguridad borde (precisar el color) 

Clip de fijación sin cinta (precisar el color) 

Clip de fijación con cinta (precisar el color) 

Volante manual 

Volante manual con alargadera 

Fijaciones al mástil (pack de 3 unidades) 

Árbol telescópico/ lado opuesto 

Gel silicona lubricante 

Cuadro eléctrico 12V 

Cuadro eléctrico 24V 

Módulo electrólisis 

Interruptor de llave 

Llave (unidad) 

Mando a distancia+ receptor 

Aquaterre 50 mm 

Aquaterre 63 mm 

Panel solar orientable con batería, cargador y 
soporte 

Batería 12 Ah 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
~ TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

CONSULTAR 

SERVIAGUA 

DESCRl(AO 

Perna semicircular Motorizada 2 lado motor 

Perna semicircular Motorizada 2 lado aposto 

Perna Prestige lado motor 

Perna Prestige lado aposto 

Perna Big Shark lado motor 

Perna Big Shark lado aposto 

Motor Coveo 24V com 120 Nm FDC eletrónico 

Motor Coveo 24V com 200 Nm FDC electrónico 

Caps 1 O mm (especificar a cor) 

Caps 20 mm (especificar a cor) 

Caps 30 mm (especificar a cor) 

Escova tampoes 30 mm (especificar a cor) 

Ligue para ficar certo 

Ligue para ficar esquerdo 

Parede trava de seguran~a (especificar a cor) 

Borde trava de seguran~a (especificar a cor) 

Clipe de travamento sem fita (especificar a cor) 

Clipe de travamento com fita (especificar a cor) 

Volante 

Volante com extensao 

Liga~oes para o mastro (pacote de 3 unidades) 

Eixo telescópico/ lado aposto 

O gel de silicone lubrificante 

Painel elétrico l 2V 

Painel elétrico 24V 

Módulo de electrólise 

Keyswitch 

Chave (unidade) 

receptor + remoto 

Aquaterre 50 milímetros 

Aquaterre 63 milímetros 

Painel solar orientável com bateria, carregador 
e suporte 

Bateria de 12 Ah 

IW\VW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

• DSOPDR 

DSOPDRl 

DSOPRP 
2 

DSOPRPl 

DSOPBS 
3 

DSOPBSl 

DSOMHS120C 
4 

DSOMHS200C 

DSORBl 

DSORB2 5 

DSORB3 

DSORB 6 

DSOSDC 
7 

DSOSGC 

DSOB 8 

DSOPSECURI 9 

DSOCN 10 

DSOSAl 11 

DSOV 
12 

DSOVl 

DSOTA 13 

DSOEAT 14 

DSOSPLU 15 

DSOCOFH 16 

DSOCOFHl 17 

DSOOC 18 

DSOBCHS 19 

DSOCLE 20 

DSOTELE 21 

DSOPOOL 
22 

DSOPOOL63 

DSOOMS 23 

DSOBAT 24 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

FICHA DE FABRICACIÓN CUBIERTAS AUTOMÁTICAS EXTERIORES 
FECHA DE PEDIDO:. 

DISTRIBUIDOR: .... 

REFERENCIA CLIENTE: ... 
Firma y se llo obligatorio 

DIRECCIÓN DE ENTREGA: (Dirección y número de teléfono móvil obligatorios para programar cita para la descarga) 

Nombre:. 

Dirección: .... 

CP /Ciudad ........................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Tfno.: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del transporte elegido con el lugar de entrega. 

INFORMACIÓN SOBRE LA PISCINA 

Forma: D D D ...________.) D ...________.] D ....__I _____,) oQ 
Largo interior del vaso (en metros): .......................... . Ancho interior del vaso (en metros): .......................... . 

Si la piscina tiene escalera no olvide completar los anexos 2 y 3 

Tipo: D Poliéster* D Paneles metálicos* D Panel inyectado* D Hormigón 

*Fabricante: ......................... .. *Modelo: ......................... .. 

Revestimiento: D Liner D Liner armado D Enlucido D Gresite D Resina 

PEDIDO D Solo mecánica D Cubierta automática completa O solo banco 

MODELO DE CUBIERTA AUTOMÁTICA EXTERIOR Las patas por defecto serán blancas 

Pool Classic O Manual 

D Motorizada 1 SIN fin de carrera 

D Motorizada 2 CON fin de carrera electrónico 

Opciones (consultar precio) 

D Opción alimentación solar 

D Opción batería 

D Solo láminas 

Pool Prestige 2 D Prestige PoolTendance D Woody Spirit 

D Carbone Spirit 

Pool Confort 

D Opción alimentación solar 

D Motorizada 2 Banco PVC 

D Motorizada 2 Banco madera 

D Opción alimentación solar 

OPCIÓN: LACADO DE PATAS (SÓLO PARA POOL CLASSIC, PRESTIGE 2) (CONSULTAR PRECIO) 

D Arena D Gris claro D Gris antracita D Negro 

OPCIÓN: COLOR DEL BANCO PVC (SÓLO PARA POOL CONFORT) (CONSULTAR PRECIO) 

D Opción alimentación solar 

0BigShark 

D Arena D Gris Largo deseado (en metros): ........................... (Estándar= ancho vaso+ 50 cm) 

OPCIÓN: COLOR DEL BANCO PVC (SÓLO PARA POOL CONFORT) (CONSULTAR PRECIO) 

D Arena D Gris claro D Gris antracita D Negro 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

LÁMINAS 

Láminas opacas 

O O Blancas 

Las láminas por defecto serán blancas 

DDArena 

Láminas solares (solo para Pool Confort) 

DDGrisclaro DDGrismedio DDAzul 

Láminas policarbonato solares (solo para Pool Confort) 

D Gris antracita/ negro D Azul/negro O Metal O cristal O Noche 

Acabado láminas: 

Opción (consultar precio) acabado cepillo PVC O Blanco O Arena O Gris claro 0Grismedio 

Acabado recorte: Acabado en escuadra por defecto 

D Ángulos rectos 

D Radios : ............... cm D Acabado en escuadra 

D Chaflanes: ............... cm D Acabado en escuadra 

INDICACIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES 

ATENCIÓN: 
Rellenar únicamente si se desea un ancho 
especial entre las patas. Puede con llevar un 
aumento de precio a nivel de la mecá nica y 
del transporte. 
Indicar las medidas en cm. 

C==I 

Pata 
B==I 

nível de agua 

KITS DE SEGURIDAD Los kits se seguridad son por defecto atornillados a la pared y de color blanco 

Blanco Arena 

Atornillados 
a la pared 

Bajo piedra 
coronación 
(consultar precio) 

CUADRO ELÉCTRICO 

Distancia cuadro/ motor (en metros): ...................... . 

Opciones (consultar precio) 

D Caja conexión + gel D Mando a distancia 

ENTREGA 

D Transporte estándar en semi-remolque 

D Acceso difícil (con suplemento) 

Azul claro Gris claro Azul adriático Gris antracita 

D Cuadro eléctrico con conexión electrólisis y filtración 

D Transporte con pequeño camión (con suplemento) 

O Azul 

Negro 

Por favor, precisar la modalidad del acceso al lugar de entrega y especificar los elementos molestos (camino estrecho, árboles, obstáculos, firme en 
mal estado ... ) Adjuntar un esquema si es necesario. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del transporte elegido con el lugar de entrega 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

FICHA DE FABRICACIÓN CUBIERTAS AUTOMÁTICAS MÓVILES 
FECHA DE PEDIDO ........................................................................................................................................ . 

DISTRIBUIDOR: .... 

REFERENCIA CLIENTE: ... 
Firma y sello obligatorio 

DIRECCIÓN DE ENTREGA: (Dirección y número de teléfono móvil obligatorios para programar cita para la descarga) 

Nombre:. 

Dirección: .... 

CP /Ciudad ........................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Tfno.: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del transporte elegido con el lugar de entrega. 

INFORMACIÓN SOBRE LA PISCINA 

Forma: D D D ...________.) D ...________.] D ....__I _____,) oQ 
Largo interior del vaso (en metros): .......................... . Ancho interior del vaso (en metros): .......................... . 

Si la piscina tiene escalera no olvide completar los anexos 2 y 3 

Tipo: D Poliéster* D Paneles metálicos* D Panel inyectado* D Hormigón 

*Fabricante: ......................... .. *Modelo: ......................... .. 

Revestimiento: D Liner D Liner armado D Enlucido D Gresite D Resina 

PEDIDO D Solo mecánica D Cubierta automática completa 

COLOR ESTRUCTURA La estructura por defecto será de color blanco 

- J 

O Blanco O Arena O Gris claro D Gris antracita D Negro 

MODELO: D Modelo estándar - Altura máx. de paso 8 cm D Modelo elevado - Altura máx. de paso 22 cm 

RAÍLES 
Distancia deseada entre raíles C (en metros) ........................... (Estándar= ancho del vaso+ 50 cm) 

-7~ l> = 
1 

E = B = 
A = 

e = 
1 



SERVl'AGUA 
!WWW.serviagua.esl l\VWW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

LÁMINAS 

Láminas opacas 

O O Blancas 

Acabado láminas: 

Las láminas por defecto serán blancas 

DDArena DDGrisclaro DDGrismedio DDAzul 

Opción (consultar precio) acabado cepillo PVC O Blanco O Arena O Gris claro 0Grismedio 

Acabado recorte: Acabado en escuadra por defecto 

D Ángulos rectos 

D Radios : ............... cm D Acabado en escuadra D Acabado en forma 

D Chaflanes: ............... cm D Acabado en escuadra 

KITS DE SEGURIDAD Los kits se seguridad son por defecto atornillados a la pared y de color blanco 

Blanco Arena 

Atornillados 
a la pared 

Bajo piedra 
coronación 
(consulta r precio) 

¡º 

ENTREGA 

D Transporte estándar en semi-remolque 

D Acceso difícil (con suplemento) 

Azul claro Gris claro Azul adriático Gris antracita 

--

D Transporte con pequeño camión (con suplemento) 

O Azul 

Negro 

Por favor, precisar la modalidad del acceso al lugar de entrega y especificar los elementos molestos (camino estrecho, árboles, obstáculos, firme en 
mal estado ... ) Adjuntar un esquema si es necesario. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del transporte elegido con el lugar de entrega 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ANEXO 1 - MEDIDAS DE PISCINA 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

Si la piscina tiene escalera no olvide completar los anexos 2 y 3 

• Forma rectangular: indicar las medidas cada metro 
• Forma trapezoidal: indicar las cotas cada Yi metro 

- Indicar las medidas del ancho, al nivel del agua, cada metro, a partir de AB hasta CD. 
- No indicar la medida de las láminas acabadas, nosotros la ca lcularemos. 
- Indicar la posición de los skimmers y cuánto sobresalen hacia el interior del vaso. 
- Bloque filtrante: indica r su situación y sus medidas. 
- R= indicar las medidas de los radios verticales o chaflanes. 
- Si no se precisan los radios, se entenderá que son ángulos rectos. 

Indicar en qué lado se desea la alimentación eléctrica 

Nivel de agua 

Anchos y largos Desbordante en: 
AB 
CD 
AC 

-

BD 
(cms) 

Diaqona es 
AD 
BC 

(cms) 

Posición skimmers 

§ 
(cms) 

Radios: 
Rl 
R2 
R3 
R4 

(cms) 

E 

0--------0 
-:E:- F 

: : Skimmer: 
' : : 

A : : 

-:G~ 
Skimmer: ' 

Lado enrollador B 
R2= =R3 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
Rl= =R4 

e D 

Nota: Si la fo rma de su piscina es diferente o especial, por favor, dibújenla en un folio aparte e indicar las medidas de forma idéntica a este plano. 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ANEXO 2 - MEDIDAS DE ESCALERA 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

ACABADO PARA LA ESCALERA 

~/ 
O Enescuadra ~ O Enferma 

- Indicar las cotas al nivel del agua, según la forma de la escalera. 
- R =indicar las medidas de los radios verticales. 
- Si no se precisan radios, se entenderá que son ángulos rectos 
- Si se desea acabado en forma, es imprescindible enviar una plantilla. 

ROMANA 

B 

R 1 
(cm) (cm) 

R2 R3 R4 

e D 

RECTA 
R3 R4 

e 
A R 1 
B R2 A B 

e R3 
D R4 
E Rs Ri R2 Rs R6 

F R6 
(cm) (cm) 

1 I· . 
E 1 D F 

TRAPECIO 
F G H 

R3 R4 
A 
B 
e 
D 

R 1 
R2 
R3 
R4 

1q A B 

E Rs 
F 
G 
H 

R6 Ri R2 q e D 

(cm) 

(cm) 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ANEXO 3 - PETICIÓN DE MEDIDAS ESCALERA 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

Respetar las siguientes instrucciones: 
- Colocar los puntos 1, 2, 3, etc. cada 30 cm, y los extremos A y B, a nivel de agua. 
- Medir la distancia de cada uno de esos puntos al extremo A, y luego al B. 
- Indicar las medidas en las tablas de abajo. 
- R =indicar las medidas de los radios verticales. 
- Si no se precisan radios, se entenderá que son ángulos rectos. 
- Son IMPRESCINDIBLES 2 medidas para cada punto. 

Etc 

l 30 cm 

l 30cm 

Ri R2 R3 R4 
D A B 
...---i•l------------1 E 

(cm) (cm) (cm) 

AB Al Bl 
BC A2 B2 
AD A3 B3 
BE A4 B4 

AS BS 
A6 B6 
A7 B7 
A8 B8 
A9 B9 

AlO BlO 
Radios: (cm) All Bll 
Rl A12 B12 
R2 Al3 B13 
R3 A14 B14 
R4 Etc. Etc. 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

PRESUPUESTO RÁPIDO/ OR~AMENTO RÁPIDO 

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS SUMERGIDAS ~TRANSPORTE NO INCLUIDO 

PRESUPUESTO RÁPIDO PARA CUBIERTAS RECTANGULARES SIN ESCALERA 'i1i' TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

COBERTU RAS AUTOMÁTI CAS MERG ULHADAS 
OR(:AMENTO RÁPIDO PARA COBERTURAS RECTANGULARES SEM ESCADA 

EMBELLECEDOR EN SUPERFICIE MOTOR TUBULAR 

8x4 

10x S 

12x6 

LÁMINAS 
BLANCAS/COLOR 

EMBELLECEDOR EN SUPERFICIE MOTOR CAJÓN ESTANCO 

8x4 

10x S 

12 x6 

LÁMINAS 
BLANCAS/COLOR 

EMBELLECEDOR EN SUPERFICIE MOTOR AL BORDE DEL AGUA 

8x4 

10x S 

12 x6 

LÁMINAS 
BLANCAS/COLOR 

EMBELLECEDOR SUMERGIDO TUBULAR SOPORTES VISIBLES 

8x4 

10x5 

12x6 

LÁMINAS 
BLANCAS/COLOR 

LÁMINAS 
SOLARES 

LÁMINAS 
SOLARES 

LÁMINAS 
SOLARES 

LÁMINAS 
SOLARES 

EMBELLECEDOR SUMERGIDO TUBULAR SOPORTES EMPOTRADOS O ATORNILLADOS 

8x4 

10x5 

12x6 

LÁMINAS 
BLANCAS/COLOR 

LÁMINAS 
SOLARES 

EMBELLECEDOR SUMERGIDO MOTOR CAJÓN ESTANCO 

8x4 

10 X 5 

12x6 

EL PRECIO INCLUYE MECÁNICA Y LÁMINAS. 
SI SE DESEA VIGA Y EMBELLECEDOR, 
VER EL CATÁLOGO. 

LÁMINAS 
BLANCAS/COLOR 

LÁMINAS 
SOLARES 

PRE\:O INCLUI MECANICA E LAMINAS. 
SE VOCt QUER FEIXE DE COBERTURA E, 
CONSULTE AS DO CATÁLOGO. 

LÁMINAS 
POLI CARBONA TO 

LÁMINAS 
POLI CARBONA TO 

LÁMINAS 
POLI CARBONA TO 

LÁMINAS 
POLI CARBONA TO 

LÁMINAS 
POLI CARBONA TO 

LÁMINAS 
POLI CARBONA TO 

SI LA CUBIERTA LLEVA ESCALERA O RECORTES ESPECIALES, 
VER EL CATÁLOGO. 

SE A ESCADA TAMPA TRANSPORTAR OU CORTES ESPECIAIS 
CONSULTE DOCATÁLOGO. 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

EMBELLECEDOR EN SUPERFICIE! SUPERFÍCIE GUARNl\:AO 

MOTOR TUBULAR 

ENROLLADOR SI N PERSIANA / ENROLADOR SEM PERSIANA OPCIONES/ OP\:OES 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARG URA DA PI SC INA 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

APFMT20 

APFMT25 

APFMT30 

APFMT35 

APFMT40 

APFMT45 

APFMTSO 

APFMTSS 

APFMT60 

APFMT65 

APFMT70 

APFMT75 

APFMT80 

·---~ 
LÁMINAS, ESCALERAS y RECORTES 
LAMINES, ESCADAS e RECORTES 

VIGAS, MUROS DE SEPARACIÓN, EMBELLECEDORES 
VIGAS, MUROS DE SEPARA<;:Aü , EMBELEZADORES 

MODELO 

Platinas inox bajo piedra para muro PVC: 
Platinas inox baixo pedra para muro PVC 

Juego de 4 (piscinas ,; 55 m2) 

Jogo de 4 (piscinas,; 55 m2) 

Juego de 6 piscinas;, 55 m2) 

Jogo de 5 (piscinas;, 55 m2) 

Platinas inox bajo piedra para muro hormigón : 
Platinas inox baixo pedra para muro betao: 

Juego de 6 (pi scinas ,; 55 m2) 

Jogo de 6 (piscinas,; 55 m2) 

Juego de 8 piscinas;, 55 m2) 

Jogo de 8 (piscinas;, 55 m2) 

Platinas inox suspendidas 5 mm. sin muro (el par) 
Platinas inox suspensas 5 mm. sem muro (el par) 

Aquaterre 0 50 
Aquaterre 0 50 

Aquaterre 0 63 
Aquaterre 0 63 

Mando a distancia / Controle remoto 

DSOFR 

DSOFR2 

DSOFR2 

DSOFR4 

DSOPI 

DSOPOOL 

DSOPOOL63 

DSOTELE 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO \ii' TRANSPORTE NAO INCLUIDO 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ESQUEMA DE INSTALACIÓN/ ESQUEMA DE INSTALA(AO 

MURO DE HORMIGÓN I MURO BETAO MURO DE PVC I MURO PVC 

450 

.. 
1 

máx. 150 máx. 150 

505 

--

ESPECIFICACIONES! ESPECIFICA\:OES 

Kit estanqueidad 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

EMBELLECEDOR EN SUPERFICIE! SUPERFÍCIE GUARNl\:AO 

MOTOR EN CAJÓN ESTANCO 

ENROLLADOR SIN PERSIANA/ ENROLADORSEM PERSIANA PIEZAS OBLIGATORIAS/ PE\:AS OBRIGATÓRIAS 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARGURA DA PISCINA 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

7,00 

8,00 

APFMC20 

APFMC25 

APFMC30 

APFMC3S 

APFMC40 

APFMC4S 

APFMCSO 

APFMCSS 

APFMC60 

APFMC70 

APFMC80 

·---~ 
LÁMINAS, ESCALERAS y RECORTES 
LAMINES, ESCADAS e RECORTES 

VIGAS, MUROS DE SEPARACIÓN, EMBELLECEDORES 
VIGAS, MUROS DE SEPARA<;:Aü, EMBELEZADORES 

Pasamuros 
Passa-muros 

MODELO 

ll Omm 

210 mm (Estandard) 

310mm 

OPCIONES! OP\:OES 

MODELO 

Juego de platinas PVC específicas para soporte de viga 
Jogo de platinas PVC específicos de apoio feixe 

Juego de platinas PVC específicas para soporte de 
viga y soporte cajón de separación PVC 
Jogo de platinas PVC específicos de apoio feixe e 
separa1=ao apoio gaveta PVC 

Aquaterre 0 50 
Aquaterre 0 50 

Aquaterre 0 63 
Aquaterre 0 63 

Mando a distancia / Controle remoto 

DSOKITl 

DSOKIT2 

DSOKIT3 

DSOFRO 

DSOFR03 

DSOPOOL 

DSOPOOL63 

DSOTELE 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
\ij¡J TRANSPORTE NAO INCLUIDO 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ESQUEMA DE INSTALACIÓN/ ESQUEMA DE INSTALA(AO 

MURO DE HORMIGÓN I MURO BETAO MURO DE PVC I MURO PVC 

--- máx. 150 máx. 150 

/rl 

ESPECIFICACIONES! ESPECIFICA\:OES 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

EMBELLECEDOR EN SUPERFICIE! SUPERFÍCIE GUARNl\:AO 

MOTORALBORDEDELAGUA 
• 1 eje de aluminio anodizado 0 160 mm 
• 1 eje de acoplamiento 
• 1 Motor de 24 V colocado encima del eje y del nivel de agua 

con fin de carrera. 
• 1 juego de pletinas sintéticas para fijar bajo la coronación. 
• 1 kit de contrapesos. 
• 1 cuadro eléctrico 220 V/ 24 V con protección motor y bornes 

para acoplar clorador 
• 1 conmutador de llave de contacto. 
• 1 kit de sistema de cierre manual de seguridad. 
• 1 kit de estanqueidad: caja de conexión y gel aislante IP68. 

ENROLLADOR SIN PERSIANA/ ENROLADOR SEM PERSIANA OPCIONES/ OP\:ÓES 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARGURA DA PISCINA 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

APFMB30 

APFMB35 

APFMB40 

APFMB45 

APFMBSO 

APFMBSS 

APFMB60 

·---~ 

MODELO 

Juego de platinas PVC específicas para soporte de 
viga y soporte cajón de separación PVC 
Jogo de platinas PVC específicos de apoio feixe e 
separa\:ªº apoio gaveta PVC 

Aquaterre 0 50 
Aquaterre 0 50 

Aquaterre 0 63 
Aquaterre 0 63 

Mando a distancia/ Controle remoto 

DSOFR03 

DSOPOOL 

DSOPOOL63 

DSOTELE 

LÁMINAS, ESCALERAS y RECORTES 
LAMINES, ESCADAS e RECORTES 

NIVEL DE AGUA: 120 mm DESDE EL BORDE 

VIGAS, MUROS DE SEPARACIÓN, EMBELLECEDORES 
VIGAS, MUROS DE SEPARA<;:Aü, EMBELEZADORES ~ TRANSPORTE NO INCLUIDO \ii' TRANSPORTE NAO INCLUIDO 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ESQUEMA DE INSTALACIÓN/ ESQUEMA DE INSTALA(AO NIVEL DE AGUA: 120 mm DESDE EL BORDE 

MURO DE HORMIGÓN I MURO BETAO MURO DE PVC I MURO PVC 

E E 

o E 
en :]; E 

E E H 
E E 
o o 
~ ~ o 

" 
o 1 

~ 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

EMBELLECEDOR SUMERGIDO/ GUARNIC::AO SUBMERSO 

MOTOR TUBULAR SOPORTES VISIBLES 

• 1 eje de aluminio anodizado 0 160 mm 
• 1 motor tubular Covéo® 24V, encajado en un cartucho 

estanco con fin de ca rrera 
• 1 kit de contrapesos 
• 1 juego de platinas inox para fijar a las paredes del vaso 

(colores epoxy blanco, azul claro, arena o gris claro) 
• 1 cuadro eléctrico 220 V / 24 V con protección motor y 

bornes para acoplar dorador 
• 1 conmutador de llave de 3 posiciones 
• 1 kit de sistema de cierre manua l de segu ridad 
• 1 kit de estanqueidad: caja de conexión y gel aislante IP68. 
• 1 viga aluminio 120x80 mm. recu bierta de PVC gris antracita 

+ 2 soportes inox. 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARGURA DA PISCINA 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

APFMTE20 

APFMTE25 

APFMTE30 

APFMTE35 

APFMTE40 

APFMTE45 

APFMTESO 

APFMTESS 

APFMTE60 

·---~ 
LÁMINAS, ESCALERAS y RECORTES 
LAMINES, ESCADAS e RECORTES 

OPCIONES/ OPC::OES 

MODELO 

Opción platinas bajo coronación: 
Op<;:ao platinas sob coroa.;:ao: 

Para un cajón de separación en hormigón o PVC: 
un juego de 6 platinas inox con calzas PVC 
Para urna caixa de separa.;:ao em betao: um jogo 
de 6 platinas inox com cal<;:os PVC 

Aquaterre para toma de tierra en inox 0 50 
Aquaterre para tomada de terra em inox 0 50 

Aquaterre para toma de tierra en inox 0 63 
Aquaterre para tomada de terra em inox 0 63 

Mando a distancia I Controle remoto 
Viga delantera 120 mm+ 2 soportes blancos y plati

nas inox color a elegir (l J 

Feixe de frente 120 mm+ 2 suporta brancas e tarugos 
de a<;:o cor e elegir 

Muro de separación / Separa<;:ao gaveta 

DSOFR2 

DSOPOOL 

DSOPOOL63 

DSOTELE 

Ver página 
222 

Página 222 

VIGAS, MUROS DE SEPARACIÓN, EMBELLECEDORES 
VIGAS, MUROS DE SEPARA<;:AO, EMBELEZADORES ~ TRANSPORTE NO INCLUIDO \ii' TRANSPORTE NAO INCLUIDO 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ESQUEMA DE INSTALACIÓN/ ESQUEMA DE INSTALA(AO 

MURO DE HORMIGÓN I MURO BETAO MURO DE PVC I MURO PVC 

200 max. 

ESPECIFICACIONES! ESPECIFICA\:OES 

70 max. 150 -- 450 

200 max. 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

EMBELLECEDOR SUMERGIDO/ GUARNIC::AO SUBMERSO 

MOTOR TUBULAR SOPORTES INVISIBLES 

• 1 eje de aluminio anodizado 0 160 mm 
• 1 motor tubular 24V, encajado en un cartucho estanco con fin 

de carrera 
• 1 kit de contrapesos 
• 1 cuadro eléctrico 220 V / 24 V con protección motor y 

bornes para acoplar dorador 
• 1 conmutador de llave de 3 posiciones 
• 1 kit de sistema de cierre manual de seguridad 
• 1 kit de estanqueidad: caja de conexión y gel aislante IP68. 
• 1 viga aluminio 120x80 mm. recubierta de PVC gris antracita 

+ 2 soportes inox. para la parte trasera (muro piscina). 

ENROLLADOR SIN PERSIANA / ENROLADORSEM PERSIANA PIEZAS OBLIGATORIAS/ PEC::AS OBRIGATÓRIAS 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARG URA DA PISCINA - -1 2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

APFMTEl20 

APFMTEl25 

APFMTEl30 

APFMTEl35 

APFMTEl40 

APFMTEl45 

APFMTEISO 

APFMTEISS 

APFMTEl60 

·---~ 
LÁMINAS, ESCALERAS y RECORTES 
LAMINES, ESCADAS e RECORTES 

VIGAS, MUROS DE SEPARACIÓN, EMBELLECEDORES 
VIGAS, MUROS DE SEPARA<;:Aü, EMBELEZADOR ES 

para la mecánica (par) 
Piezas a empotrar o atornillar para mecánica (par) 
Pe,as para encastrar ou aparafusar para la viga trasera (par) 

para a viga traseira (par) 

OPCIONES/ OPC::OES 

MODELO 

Piezas a empotrar o atornillar para la viga delantera 
Pe,as para encastrar ou aparafusar para a viga de frente 

Segunda viga l 20 mm+ 2 soportes color blanco y 
cajón de separación 
Segundo feixe 120 mm + 2 suporta branca e gaveta 
separa'ªº 
Aquaterre para toma de tierra en inox 0 50 
Aquaterre para tomada de terra em inox 0 50 

Aquaterre para toma de tierra en inox 0 63 
Aquaterre para tomada de terra em inox 0 63 

Mando a distancia/ Controle remoto 

DSOKPSCM 

DSOKPSCP 

DSOKPSCP1 

Ver página 
222 

DSOPOOL 

DSOPOOL63 

DSOTELE 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
~ TRANSPORTE NAO INCLUIDO 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ESQUEMA DE INSTALACIÓN/ ESQUEMA DE INSTALA(AO 

MURO DE HORMIGÓN I MURO BETAO MURO DE PVC I MURO PVC 

70 max. 

o o 

ESPECIFICACIONES! ESPECIFICA\:OES 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

EMBELLECEDOR SUMERGIDO/ GUARNIC::AO SUBMERSO 

MOTOR EN CAJÓN ESTANCO 
EMBELLECEDOR SUMERGIDO 

ENROLLADOR SIN PERSIANA / EN ROLADORSEM PERSIANA PIEZAS OBLIGATORIAS/ PEC::AS OBRIGATÓRIAS 

ANCHO DE LA PISCINA 
LARG URA DA PI SC INA 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

-APFMCE20 

APFMCE25 

APFMCE30 

APFMCE35 

APFMCE40 

APFMCE45 

APFMCESO 

APFMCESS 

APFMCE60 

·---~ 
LÁMINAS, ESCALERAS y RECORTES 
LAMINES, ESCADAS e RECORTES 

VIGAS, MUROS DE SEPARACIÓN, EMBELLECEDORES 
VIGAS, MUROS DE SEPARA~AO, EMBELEZADORES 

MODELO 

ll ümm DSOKITl 
Pasamuros 
Passa-muros 21 O mm (Estandard) DSOKIT2 

310 mm DSOKIT3 
Piezas a empotrar o atornillar para la viga trasera (par) 
Pei;:as para encastrar ou aparafusar para a viga traseira (par) 

OPCIONES/ OPC::OES 

MODELO 

Piezas a empotrar o atornillar para la viga delantera 
Pei;:as para encastrar ou aparafusar de frente 

Segunda vigal 20 mm+ 2 soportes color blanco y 
cajón de separación 
Segundo feixe 120 mm + 2 suporta branca e gaveta 
separai;:ao 

Aquaterre para toma de tierra en inox 0 50 
Aquaterre para tomada de terra em inox 0 50 

Aquaterre para toma de tierra en inox 0 63 
Aquaterre para tomada de terra em inox 0 63 

Mando a distancia/ Controle remoto 

DSOKPSCP 

-DSOKPSCP1 

Ver página 
222 

DSOPOOL 

DSOPOOL63 

DSOTELE 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
~ TRANSPORTE NAO INCLUIDO 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ESQUEMA DE INSTALACIÓN/ ESQUEMA DE INSTALA(AO 

MURO DE HORMIGÓN I MURO BETAO 

70 max. -

ESPECIFICACIONES! ESPECIFICA\:OES 

200 max. 

MURO DE PVC I MURO PVC 

70 max. -
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

VIGA ALU REVESTIDA PVC BLANCO+ 2 SOPORTES /VIGA ALU REVESTIDA PVC BRANCO + 2 SUPORTES 
Con soportes intermedios regulables incluidos en el precio / Com suportes reguláveis intermédios incluído no prei;:o 

*Altura 120mm V1203M 

Altura 90 mm V0903M 

Altura 55 mm V0553M 

V1204M 

V0904M 

V0554M 

V1205M 

V0905M 

VOSSSM 

V1206M 

V0906M 

V0556M 

Color arena, gris claro o gris antracita:+ 15% / Cor areia, cinzenta claro ou cinzenta antracita:+ 15% 

V1207M 

V0907M 

V0557M 

*Obligatoria para cubiertas con embellecedor sumergido /*Obrigatória para coberturas com embelezador mergulhado 

90mm. 
120mm. 

1 

OPCIONES / OPCOES COD. 

1 Soporte intermedio regulable para viga 55 mm. (unidad) / APFSIRSS 
Suporte interméd io reg u lável para viga 55 mm. (ud .) 

2 
Soporte inte rmedio aluminio regulable para viga 90 mm. y 120 mm. (unidad) APFSIRgo 
Suporte interméd io alumínio ajustável para viga 90 mm. e de 120 mm. (ud .) 

Soporte tra sero para embellecedor (el metro lineal) 

3 
(soporte perforado, se sirve con tacos y fijaciones - 50 x 50 mm, largo: 1,5 - 2 y 3 mi) APFSTE 
Suporte traseiro para embelezador (o metro linear) 
(suporte perfurado, é servido com buchas e fixai;:oes - 50 x 50 mm, comprimento: 1,5 - 2 e 3 mi) 

V1208M 

V0908M 

MUROS DE SEPARACIÓN REFORZADOS, CON GUÍAS, PARA FONDO PLANO O PENDIENTE COMPUESTA 
MUROS DE SEPARA(AO REFOR(ADAS, COM GUIAS, PARA FUNDO PLANO OU ENCOSTA COMPOSTA 

ANCHO PISCINA 
LARGURA PISCINA 

ALTURA 
MURO 

PROFUNDIDAD 
MAXIMA 
PISCINA 

COD. 

3m. 4m. 

COD. 

Sm. 6m. 7m. 

COD. COD. COD 

Muro de separación con guías en U (PVC reforzado) blanco / Muro de separai;:ao com guias em U (PVC refor<;:ado) branca 

900 mm l,20m M09003M M09004M 

1260 mm l,50m M12603M M12604M 

1500 mm 1,75 m M15003M M15004M 

1860 mm 2,lOm M18603M M18604M 

Color arena, gris claro, azul claro o gris antracita:+ 15% 
Cor areia, cinzenta cla ro, azul claro ou cinzenta antracita:+ 15% 

M0900SM 

M1260SM 

MlSOOSM 

M1860SM 

M09006M 

M12606M 

M15006M 

M18606M 

M09007M 

M12607M 

M15007M 

M18607M 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
~ TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

CONSULTAR 
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EMBELLECEDORES EN SUPERFICIE/ EMBELEZADORES SUPERFÍCIE 

EN PVC, ALUMINIO LACADO O IPE ESTRIADO BAJO VIGA/ EM PVC, ALUMÍNIO PINTADO OU IPE ESTRIADO SOB VIGA 

PVC BLANCO ALU BLANCO IPE ESTRIADO 

MEDIDAS/ MEDI DAS COD. COD. COD. 

**500mm x 675mm 

SOOmm x 800mm 

SOOmm x 925mm 

A medida el m 2 /A medida o m 2 

Tapa para motor 810mm x 810mm 

EPVC675 

EPVCSOO 

EPVC925 

EPVCMED 

EPVC810 

Color arena o gris:+ 15% /Cor areia ou cinzenta: + 15% 

EALU675 

EALU925 

EALU925 

EALUMED 

EALU810 

**están adaptados para piscinas de menos de 11 metros (fosa con ángulos rectos y muro APF) / 
**estao adaptados para piscinas de menos de 11 metros (fossa com angulas retos e muro APF) 

PVC / PVC lpe estriado / lpe estriado 

EN IPE LISO SOBRE VIGA/ EM IPE LISO SOBRE VIGA 

MEDIDAS/ MEDI DAS 

500mm x 1000mm. Para vigas alu 90 mm y 55 mm. 

500mm x 1 OOOmm. Para vigas alu 120 

A medida el m2 /A medida o m 2 

EIPE090 

EIPE120 

EIPEMED 

EMBELLECEDORES SUMERGIDOS/ EMBELEZADORES SUBMERSOS 

EMEX675 

EMEX925 

EMEX925 

EMEXMED 

EMEX810 

ALU / ALU 

EN IPE LISO O PVC SOBRE VIGA (CONTRAPESOS ESPECÍFICOS INCLUIDOS)/ EM IPE LI SA OU PVC NO FEIXE (CONTRAPESOS ESPECÍFICAS INCLUÍDAS) 

MEDIDAS/ MEDI DAS 

IPE 500mm x 1 OOOmm. Para vigas alu 120mm EIPEl 20 

IPE a medida el m 2 ! IPE a medida o m 2 EIPEMED 

* PVC blanco 500mm x 1 OOOmm. Para vigas alu 120mm EPVCS120 

* PVC blanco a medida el m 2 / PVC branca a medida o m 2 EPVCSMED 

Color arena o gris:+ 15% /Cor areia ou cinzenta: + 15% 

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO 
\¡jr TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

CONSULTAR 



SERVl'AGUA 
!WWW.serviagua.esl 

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS 

01 Motor COVEO para cubierta 
sumergida 
Motor COVEO cobertura 
submersa 

O 5 Juego platinas lnox epoxi 
Jogo placas lnox epoxi 

O 2 Motor cajón estanco 
Motor caixa de apertado 

06 Platinas bajo piedra (incluye 
calzas PVC para perfil Hung) 
Platinas baixas de pedra (inclui 
mangueira de perfil Hung PVC) 

~ ~ 

l\VWW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

O 3 Juego p!atinas PVC para de 
horm1gon 
Jogo placas PVC concreto 

O 7 Piezas a empotrar/atornillar mecánica 
motor tubular embellecedor sumergido 
Pe~as embutidas/parafusar mecanica 
motor tubular embelezador mergulhado 

O 8 Piezas a empotrar /atornillar viga 
para embellecedor sumergido 
Pe~as embutidas /parafusar viga 
para embelezador rnergulhado 

~Jl~~ 
O 9 Piezas a e1?1potra r para 

motor caJon estanco 
Pe<;:as embutidas para 
motor gaveta apertado 

Soporte para viga 120 x 80 
Suporte de viga 120 x 80 

1 3 Soporte para viga 120 x 80 1 4 
embellecedor sumerg ido 

Capuchones 1O,20, 30 mm 
Tampas 1 O, 20, 30 mm 

Suporte de viga 120 x 80 
embelezador mergulhado 

[ _J~ 

25 

Cuadro eléctrico para motor 
tubular cubierta sumergida 
Quadro elétrico para motor 
tubular cobertura submersa 

Mando a distancia+ 
receptor 
Receptor+ remoto 

2 2 Cuadro el~ctrico para 
motor caJon estanco 
Quadro elétrico para caixa 
de apertado Motor 

2 6 Kit IP 68 de estanqueidad 
cubiertas sumergidas 
Kit de veda<;:ao IP68 coberta 
submersa 

1 1 

15 

23 

Soporte para viga 90 x 90 
Suporte de viga 90 x 90 

Capuchones cepillo 30 mm 
Tampas escava 30 mm 

Interruptor de llave 
Switch de chave 

2 7 Contrapeso con cintas 
Contrapeso com litas 

12 Soporte para viga 55 x 105 
Suporte de viga 55 x 105 

16 Tapón para pegar 
Tampa para colar 

J 
2 O Clip de fijación con cinta 

Clip de fixa<;:ao com lita 

24 Llave (la unidad) 
Chave (a unidade) 

2 8 Aquaterre 
Aquaterre 

e TRANSPORTE NO INCLUIDO / TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

CONSULTAR 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

DESCRIPCIÓN DESCRl(AO • Motor COVEO sumergida 24V 120 Nm con Coveo submersa Motor 24V de 120 Nm com DSOMIOC120 
FDC electrónico a FDC 

Motor COVEO sumergida 24V 300 Nm con Coveo submersa Motor 24V de 300 Nm com DSOMIOCl 300 
FDC electrónico a FDC 

Motor cajón estanco 120 Nm Motor Box apertado 120 Nm DSOMCS 
2 

Motor cajón estanco 300 Nm Motor Box apertado 300 Nm DSOMCSl 

Juego platinas PVC para muro hormigón Jogo placas PVC concreto DSOPLIMAX 3 

Juego grandes platinas PVC para muro PVC Jogo placas grande PVC parede PVC DSOPLIMAXl 4 

Juego platinas inox epoxi Jogo placas lnox epoxi DSOPI 5 

Calza bajo platinas+ calzas PVC Calza baixos ralos+ mangueira de PVC DSOFRO 6 

Piezas a empotrar o atornillar mecánica Pe~as de embutir ou aparafusar tubular emb DSOKPSCM 7 
motor tubular emb. Sumergido mecanica do motor. submerso 

Piezas a empotrar o atornillar viga Pe~as de embutir ou aparafusar viga 
DSOKPSCP 8 

embellecedor sumergido embelezador submerso 

Kit de piezas a empotrar motor cajón estanco Pe~as de motor Kit apertado recesso gaveta DSOKITl 
110 mm (el par) 110 mm (par) 

Kit de piezas a empotrar motor cajón estanco Pe~as de motor Kit apertado recesso gaveta DSOKIT2 9 
210 mm (el par) 210 mm (par) 

Kit de piezas a empotra r moto r caj ón estanco Pe~as de motor Kit apertado recesso gaveta DSOKIT3 
310 mm (el par) 310mm(par) 

Soporte para viga 120 x 80 (el par) -opción color+ 15% Suporte de viga 120 x 80 (par) -op~ao cor+ 15% DSOSPl 10 

Soporte para viga 90 x 90 (el par) -opción color+ 15% Suporte de viga 90 x 90 (par) de cor -option + 15% DSOSP2 11 

Soporte para viga 55 x 105 (el par) -opción color+ 15% Suporte de viga 55 x 105 (par) de cor -option + 15% DSOSP3 12 

Soporte para viga embellecedor sumergido Suporte mergulhado guarni~ao feixe DSOSP10 13 

Capuchones 10 mm (precisa r el co lor) Caps 1 O mm (especificar a cor) DSORBl 

Capuchones 20 mm (precisa r el co lor) Caps 20 mm (especificar a cor) DSORB2 14 

Capuchones 30 mm (precisa r el color) Caps 30 mm (especificar a cor) DSORB3 

Capuchones cepillo 30 mm (precisar el color) Escava tampóes 30 mm (especificar a cor) DSORB 15 

Tapón pa ra pegar lado derecho Ligue para ficar certo DS08DC 
16 

Tapón para pegar lado izquierdo Ligue para furar esquerdo DS08GC 

Enganche de seguridad en pared (precisar el color) Parede trava de seguran~a (especificar a cor) DSOB 17 

Enganche de seguridad en borde (precisar el color) Borde trava de seguran~a (especificar a cor) DSOPSECURI 18 

Clip de fijación sin cinta (precisar el color) Clip de fixa~ao sem fita (especificar a cor) DSOCN 19 

Clip de fijación con cinta (precisar el color) Clip de fixa~ao com fita (especificar a cor) DSOSAl 20 

Cuadro eléctrico 24 V para motor tubular Quadro elétrico 24V para motor tubular cobertura DSOCOFI 21 
cubierta sumergida submersa 

Cuadro eléctrico 24 V para cajón estanco Quadro elétrico 24V para caixa de apertado DSOCOF 22 
cubierta sumergida Motor 

Interruptor de llave Switch de chave DSOBC 23 

Llave (unidad) Chave (a unidade) DSOCLE 24 

Mando a distancia+ receptor Receptor+ remoto DSOTELE 25 

Kit IP68 de estanqueidad cubiertas sumergidas Kit de veda~ao IP68 coberta submersa DSOGEL 
26 

Kit IP68 de estanqueidad a empotrar Kit de veda~ao IP68 a embutir DSOGELO 

Contrapeso con cintas Contrapeso com fitas DSOCP 27 

Aquaterre 50 mm Aquaterre 50 mm DSOPOOL 
28 

Aquaterre 63 mm Aquaterre 63 mm DSOPOOL63 

e TRANSPORTE NO INCLUIDO / TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

CONSULTAR 
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FICHA DE FABRICACIÓN DE CUBIERTAS SUMERGIDAS- EMBELLECEDOR EN SUPERFICIE 

FECHA DE PEDIDO:. 

DISTRIBUIDOR: .... 

REFERENCIA CLIENTE: ... 
Firma y se llo obligatorio 

DIRECCIÓN DE ENTREGA: (Dirección y número de teléfono móvil obligatorios para programar cita para la descarga) 

Nombre:. 

Dirección: .... 

CP /Ciudad ........................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Tfno.: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del transporte elegido con el lugar de entrega. 

TIPO DE OBRA D Construcción D Renovación 

PEDIDO D Solo mecánica D Cubierta automática completa O solo banco D Solo láminas 

INFORMACIÓN SOBRE LA PISCINA 

Forma: D D D ....________.) D ....__I _____.] D 
Largo interior del vaso (en metros): .......................... . Ancho interior del vaso (en metros): ......................... .. 
Si la piscina tiene escalera no olvide completar los anexos 2 y 3 

Tipo: D Poliéster* D Paneles metálicos* 

*Fabricante: .......................... . *Modelo: .......................... . 

Revestimiento: D Liner D Liner armado D Enlucido 

MODELO DE CUBIERTA EMBELLECEDOR EN SUPERFICIE 

D Motor tubular 

D Motor al borde del agua 

D Motor en cajón estanco Espesor del muro (en cm): ...................... .. 

D Panel inyectado* D Hormigón 

D Gresite D Resina 

Pasamuros: D11omm 0210 mm (estándar) 0310mm 

VIGA 

Altura: D 120 mm (estándar) 

Color: D Blanco (estándar) 

PLATINAS 

09omm 

O Arena 

Dssmm 

O Gris claro 

Largo de viga deseado (en metros): ............. .. 

D Gris antracita 

Fijación: Den pared (estándar) D bajo piedra de coronación (opcional, consultar precio) 

MURO DE SEPARACIÓN 

D Muro de obra ya construido 

D Muro PVC: D Blanco (estándar) O Arena O Gris claro D Gris antracita D Azul claro 

Altura entre el fondo del vaso y la coronación (en cm) ......................... .. 
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EMBELLECEDOR 
Bajo viga 

0PVCblanco 0PVCarena D PVC gris claro 

D Alu lacado blanco D Alu lacado arena D Alu la cado gris D lpé estriado 

0soox67Smm Dsooxsoomm 0soox92Smm D 500 x 1000 mm DA medida (rellenar Anexo 5) 

Os10 x 810 mm (tapa motor) 

Por encima de la viga 

D lpé liso 500 x 1000 mm D Soporte trasero para embellecedor (metros lineales) : .......................... . 

LÁMINAS Las láminas por defecto serán blancas 

Láminas opacas 

O O Blancas 

Láminas solares 

DDArena DDGrisclaro 

Láminas policarbonato solares 

D Gris antracita/ negro D Azul/negro O Metal O cristal O Noche 

Acabado láminas: 

Opción (consultar precio) acabado cepillo PVC O Blanco O Arena O Gris claro 0Grismedio 

Acabado recorte: Acabado en escuadra por defecto 

D Ángulos rectos 

D Radios : ............... cm D Acabado en escuadra 

D Chaflanes: ............... cm D Acabado en escuadra 

KITS DE SEGURIDAD Los kits se seguridad son por defecto atorn il lados a la pared y de color blanco 

Blanco Arena Azul claro 

Atornillados 
a la pared 
Bajo piedra 
coronación 
(consultar precio) 

CUADRO ELÉCTRICO 

Distancia cuadro/ motor (en metros): ...................... . 

Opciones (consultar precio) 

D Mando a distancia 

ENTREGA 

D Caja de conexión empotrada 

Gris claro Azul adriático Gris antracita 

D Transporte estándar en semi-remolque 

D Acceso difícil (con suplemento) 

D Transporte con pequeño camión (con suplemento) 

O Azul 

Negro 

Por favor, precisar la modalidad del acceso al lugar de entrega y especificar los elementos molestos (camino estrecho, árboles, obstáculos, firme en 
mal estado ... ) Adjuntar un esquema si es necesario. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del transporte elegido con el lugar de entrega 
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FICHA DE FABRICACIÓN DE CUBIERTAS SUMERGIDAS - EMBELLECEDOR SUMERGIDO 

FECHA DE PEDIDO:. 

DISTRIBUIDOR: .... 

REFERENCIA CLIENTE: ... 
Firma y se llo obligatorio 

DIRECCIÓN DE ENTREGA: (Dirección y número de teléfono móvil obligatorios para programar cita para la descarga) 

Nombre:. 

Dirección: .... 

CP /Ciudad ........................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Tfno.: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del transporte elegido con el lugar de entrega. 

TIPO DE OBRA D Construcción D Renovación 

PEDIDO D Solo mecánica D Cubierta automática completa D Solo láminas 

INFORMACIÓN SOBRE LA PISCINA 

Forma: D CJ D .....____.) D ....__I _____.] D ....__I _____.) oQ 
Largo interior del vaso (en metros):........................... Ancho interior del vaso (en metros): ......................... .. 
Si la piscina tiene escalera no olvide completar los anexos 2 y 3 

Tipo: D Poliéster* D Paneles metálicos* O Panel inyectado* O Hormigón 

*Fabricante: ........................... *Modelo: .......................... . 

Revestimiento: D Liner D Liner armado D Enlucido D Gresite D Resina 

MODELO DE CUBIERTA EMBELLECEDOR SUMERGIDO 

D Motor tubular soportes visibles (platinas) 

D Motor tubular soportes invisibles (a empotrar o atornillar) 

D Motor en cajón estanco Espesor del muro (en cm): ...................... .. 

FIJACIÓN MOTOR (ELECCIÓN OBLIGATORIA) 
Soportes visibles (platinas inox) 

Den pared (estándar) 

D blanco (estándar) 

D bajo piedra (opcional, consultar precio) 

O arena O azul claro O gris claro 

Soportes invisibles (piezas a empotrar o atornillar) 

D Motor tubular a empotrar D Motor tubular a atornillar 

D Motor cajón estanco Pasamuros: D 1 1 O mm D 21 O mm (estándar) 0310mm 

VIGA TRASERA 120 X 80 MM GRIS ANTRACITA (ELECCIÓN OBLIGATORIA) 

Soportes visibles: platinas inox 

Color: 

Soportes invisibles: piezas 

MURO DE SEPARACIÓN 

D Muro de obra ya construido 

Den pared (estándar) 

D Blanco (estándar) 

O A empotrar 

D Muro de PVC D Blanco (estándar) D Arena 

O Gris claro D Gris antracita D Azul claro 

Altura total del vaso (en cm): ...................... . 

Altura del agua desde el borde (en cm): .................... . 

Altura del agua sobre el embellecedor (en cm): .............. . 

D bajo piedra (opcional, consultar precio) 

D Arena D Azul claro D Gris claro 

DA atornillar 

VIGA DELANTERA 120 X 80 MM (CON MURO PVC) 

Color: D Blanco (estándar) O Arena 

D Gris claro D Gris antracita 

Soportes visibles (platinas inox) 

Den pared (estándar) D bajo piedra (opcional) 

D Blanco D Arena D Gris claro D Azul claro 

Soportes invisibles DA empotrar DA atornillar 
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EMBELLECEDOR 
Por encima de la viga 

D PVC blanco D PVC arena D PVC gris claro D1péliso 

D 500 x 1000 mm DA medida (rellenar Anexo 5) 

LÁMINAS Las láminas por defecto serán blancas 

Láminas opacas 

O O Blancas DDArena DDGrisclaro DDGrismedio DDAzul 

Láminas solares Láminas policarbonato solares 

D Gris antracita/ negro D Azul/negro O Metal O cristal O Noche 

Acabado láminas: 

Opción (consultar precio) acabado cepillo PVC O Blanco O Arena O Gris claro 0Grismedio 

Acabado recorte: Acabado en escuadra por defecto 

D Ángulos rectos 

D Radios : ............... cm D Acabado en escuadra 

D Chaflanes: ............ ... cm D Acabado en escuadra 

KITS DE SEGURIDAD Los kits se seguridad son por defecto atornillados a la pared y de color blanco 

Blanco Arena Azul claro 

Atornillados 
a la pared 
Bajo pied ra 
coronación 
(consu lta r precio) 

CUADRO ELÉCTRICO 

Distancia cuadro / motor (en metros): ...................... . 

Opciones (consultar precio) 

D Mando a distancia 

ENTREGA 

D Caja de conexión empotrada 

Gris claro Azul adriático Gris antracita 

D Transporte estándar en semi-remolque 

D Acceso difícil (con suplemento) 

D Transporte con pequeño camión (con suplemento) 

O Azul 

Negro 

Por favor, precisar la modalidad del acceso al lugar de entrega y especificar los elementos molestos (camino estrecho, árboles, obstáculos, firme en 
mal estado ... ) Adjuntar un esquema si es necesario. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del transporte elegido con el lugar de entrega 
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ANEXO 1 - MEDIDAS DE PISCINA 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

Si la piscina tiene escalera no olvide completar los anexos 2 y 3 

• Forma rectangular: indicar las medidas cada metro 
• Forma trapezoidal: indicar las cotas cada Yi metro 

- Indicar las medidas del ancho, al nivel del agua, cada metro, a partir de AB hasta CD. 
- No indicar la medida de las láminas acabadas, nosotros la ca lcularemos. 
- Indicar la posición de los skimmers y cuánto sobresalen hacia el interior del vaso. 
- Bloque filtrante: indica r su situación y sus medidas. 
- R= indicar las medidas de los radios verticales o chaflanes. 
- Si no se precisan los radios, se entenderá que son ángulos rectos. 

Indicar en qué lado se desea la alimentación eléctrica 

Nivel de agua 

Anchos y largos Desbordante en: 
AB 
CD 
AC 

-

BD 
(cms) 

Diaqona es 
AD 
BC 

(cms) 

Posición skimmers 

§ 
(cms) 

Radios: 
Rl 
R2 
R3 
R4 

(cms) 

E 

0--------0 
-:E:- F 

: : Skimmer: 
' : : 

A : : 

-:G~ 
Skimmer: ' 

Lado enrollador B 
R2= =R3 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
Rl= =R4 

e D 

Nota: Si la fo rma de su piscina es diferente o especial, por favor, dibújenla en un folio aparte e indicar las medidas de forma idéntica a este plano. 
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ANEXO 2 - MEDIDAS DE ESCALERA 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

ACABADO PARA LA ESCALERA 

~/ 
O Enescuadra ~ O Enferma 

- Indicar las cotas al nivel del agua, según la forma de la escalera. 
- R =indicar las medidas de los radios verticales. 
- Si no se precisan radios, se entenderá que son ángulos rectos 
- Si se desea acabado en forma, es imprescindible enviar una plantilla. 

ROMANA 

B 

R 1 
(cm) (cm) 

R2 R3 R4 

e D 

RECTA 
R3 R4 

e 
A R 1 
B R2 A B 

e R3 
D R4 
E Rs Ri R2 Rs R6 

F R6 
(cm) (cm) 

1 I· . 
E 1 D F 

TRAPECIO 
F G H 

R3 R4 
A 
B 
e 
D 

R 1 
R2 
R3 
R4 

1q A B 

E Rs 
F 
G 
H 

R6 Ri R2 q e D 

(cm) 

(cm) 
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ANEXO 3 - PETICIÓN DE MEDIDAS ESCALERA 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

Respetar las siguientes instrucciones: 
- Colocar los puntos 1, 2, 3, etc. cada 30 cm, y los extremos A y B, a nivel de agua. 
- Medir la distancia de cada uno de esos puntos al extremo A, y luego al B. 
- Indicar las medidas en las tablas de abajo. 
- R =indicar las medidas de los radios verticales. 
- Si no se precisan radios, se entenderá que son ángulos rectos. 
- Son IMPRESCINDIBLES 2 medidas para cada punto. 

Etc 

l 30 cm 

l 30cm 

Ri R2 R3 R4 
D A B 
...---i•l------------1 E 

(cm) (cm) (cm) 

AB Al Bl 
BC A2 B2 
AD A3 B3 
BE A4 B4 

AS BS 
A6 B6 
A7 B7 
A8 B8 
A9 B9 

AlO BlO 
Radios: (cm) All Bll 
Rl A12 B12 
R2 Al3 B13 
R3 A14 B14 
R4 Etc. Etc. 
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AN EX o 4 - INDICACIÓN MEDIDAS FOSA y MURO - SUMERGIDAS EMBELLECEDOR EN SUPERFICIE 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

Espesor de la coronación: _______ cm. 

Entrada de la coronación sobre el vaso:. _______ cm. 

Ver plano, vista del corte. H 

A 

B 

e 
D 

E 

F 

G A {entre coronación) 

H 

1 B ( a nivel de la linea de flotación) 

J 

cm e ( al nivel del e'e) 

CAJÓN 
El ancho del cajón debe calcularse en función de las medidas totales de la cubierta enrollada. 
La profundidad del cajón debe ser de 1 metro mínimo, para facilitar el movimiento de los contrapesos 
Para disminuir el juego entre las láminas y la pared del vaso, es posible realizar el cajón de 1 a 2 cm más ancho que 
el vaso en cada lado. 

Long. Piscina X 
8m 530mm 

9,SOm 560mm 

lOm 580mm 

llm 600mm 

12m 630mm 

lSm 650mm 

y[. -i-I 
-

' 

X 

~ 
.__±~ 

----..-e 
g 

K en los extremos y en el centro (cm) (mínimo 1 m) 

L cada 20 cm (cm) (mínimo 1 m) 

K K K 

200 mm 

etc ... 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ANEXO 4 - INDICACIÓN MEDIDAS FOSA y MURO- SUMERGIDAS EMBELLECEDOR SUMERGIDO 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

Espesor de la coronación: _______ cm. 

Entrada de la coronación sobre el vaso: _______ cm. 

Ver plano, vista del corte. 

H 

A 

B 

e D 

D 

E 

F 

G 

H 

, t A (entre coronación) !t-~~______,, 
/' .. " 

1 (deseado / MAXI 20 cm) B ( • nivel de la línea de flotación) 

J 
....... 

cm e ( al nivel del eje) 

CAJÓN 
El ancho del cajón debe calcularse en función de las medidas totales de la cubierta enrollada. 
La profundidad del cajón debe ser de 1 metro mínimo, para facilitar el movimiento de los contrapesos 
Para disminuir el juego entre las láminas y la pared del vaso, es posible realizar el cajón de 1 a 2 cm más ancho que 
el vaso en cada lado. 

Long. Piscina X 
8m 530mm 

9,SOm 560mm 

lOm 580mm K K 
11 m 600mm 

12m 630mm 

lSm 650mm 

200 mm 

K en los extremos y en el centro (cm) (mínimo 1 m) 

L cada 20 cm (cm) (mínimo 1 m) 

etc ... 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ANEXO 5 - INDICACIÓN MEDIDAS EMBELLECEDOR 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

Ver plano, vista desde arriba 

Indicar las medidas en centímetros 

A rellenar únicamente si se desea el embellecedor a medida 
Indicación de medidas para la fabricación del embellecedor del cajón de la cubierta y del cajón motor 

E 
u 

cm 

EMBELLECEDOR 
CAJÓN MOTOR 

cm 

! 
EMBELLECEDOR POR EMBELLECEDOR POR 
DEBAJO DE LA VIGA ENCIMA DE LA VIGA 

E 
u 



SERVIAGUA 
!WWW.serviagua.esl IW\VW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

PVC Antracita/ Negro Azul/ Negro Guía para desbordante Acabado cepillo 

LÁMINAS 

LÁMINAS DE PVC /LÁMINAS EM PVC 

MODELO 

~ ·· • t 

APFL20C 

APFL25C 

APFL30C 

APFL35C 

APFL40C 

APFL45C 

APFLSOC 

APFLSSC 

APFL60C 

APFL70C 

APFLSOC 

APFL90C 

APFL lOC 

•• ¡ •• 
Guía para desbordante/ Guia para transbordante APFGDES 

Acabado cepillo (m/I) / Revestimento de escava (m/I) APFLAC 

• 
• t 

APFL20S 

APFL25S 

APFL30S 

APFL35S 

APFL40S 

APFL45S 

APFLSOS 

APFLSSS 

APFL60S 

APFL70S 

APFLSOS 

APFL90S 

APFL 105 

APFL25P 

APFL30P 

APFL35P 

APFL40P 

APFL45P 

APFLSOP 

APFLSSP 

APFL60P 

APFL70P 

APFLSOP 

e TRANSPORTE NO INCLUIDO 
TRANSPORTE NAO INCLUIDO 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ESCALERA RECTA / ESCADA RETA 

LERECMB 

LERECGB 

LERECEB 

LERECPC 

LERECMC 

LERECGC 

LERECEC 

ESCALERA ROMANA / ESCADA ROMANA 

DE 3 a 4m 

COD. 

LERE3B 

LERE4B 

COD. 

LERE3C 

LERE4C 

COD. 

LERECPS 

LERECMS 

LERECGS 

LERECES 

LERE3S 

LERE4S 

LERECPP 

LERECMP 

LERECGP 

LERECE 

COD. 

LERE3P 

LERE4P 

ACABADO EN FORMA I ACABAMENTO EM FORMA ptant111¡, obt1gatona 

HASTA 3m 

DE 3 a 4m 

LERF3B 

LERF4B 

LERF3C 

LERF4C 

BLANCO • AZUL o ARENA • GRIS CLARO • GRIS MEDIO 
BRANCO AZUL AREIA CINZENTO CLARO CINZENTO MEDIO 

• 
POLICARBONATO METAL • POLICARBONATO CRISTAL 
POLICARBONATO METAL POLICARBONATO CRISTAL • 

POLICARBONATO NOCHE 
POLI CARBONATO NOITE 

LERF3S 

LERF4S 

SOLAR AZUL /NEGRO 
SOLAR AZUL / PRETO 

SOLAR ANTRACITA/NEGRO 
SOLAR ANTRACITA/PRETO 

LERF3P 

LERF4P 

e TRANSPORTE NO INCLUIDO 
TRANSPORTE NAO INCLUIDO 

ACABADO RECTO 
ACABAMENTO RETO 

ACABADO EN ESCUADRA 
ACABAMENTO EN ESQUADRA 

RECORTES ESPECIALES/ RECORTES ESPE<;:IALES 

MODELO 

ACABADO EN FORMA 
ACABAMENTO EM FORMA 

En escuadra, radios inferiores a 300 mm, el par./ Em esquadra, rádios inferiores a 300 mm, o par. 

En forma, radios inferiores a 150 mm o chaflanes, el par./ Em forma, rád ios inferiores a 150 mm ou esquinas, o par. 
En forma, radios inferiores a 300 mm o chaflanes, el par./ Em forma, rádios inferiores a 300 mm ou esqu inas, o par. 
En escuadra, radiosde300a 600 mm o chaflanes, el par./Em esquadra, radios de 300 a 600 mm ou esqu inas, o par. 
En forma, radios de 300 a 600 mm o chaflanes, el par./ Em forma, rádios de 300 a 600 mm ou esquinas, o par. 
En escuadra, para bloque filtrante./ Em esquadra, para bloca filtrante. 
En escuadra, lámina a lámina, para forma simple./ Em esquadra, lamina a lamina, para forma simple (m/I) 
En forma, lámina a lámina, para forma simple./ Em forma, lam ina a lamina, para forma simple (m/I) 

En escuadra o en forma para formas complejas./ Em esquadra ou em forma para formas complexas. 

.. 
LRE300 
LRFlSO 
LRF300 
LRE600 
LRF600 
LREBF 
LRELL 

LRFLL 

LREFC 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

FICHA DE FABRICACIÓN SÓLO LÁMINAS 
FECHA DE PEDIDO:. 

DISTRIBUIDOR: ... 

REFERENCIA CLIENTE: ... 
Firma y se llo obligatorio 

DIRECCIÓN DE ENTREGA: (Dirección y número de teléfono móvil obligatorios para programar cita para la descarga) 

Nombre:. 

Dirección: .... 

CP /Ciudad ............................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

Tfno.: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del transporte elegido con el lugar de entrega. 

PEDIDO D PARA CUBIERTA EXTERIOR D PARA CUBIERTA SUMERGIDA 

INFORMACIÓN SOBRE LA PISCINA 

Forma: D D D .___________.) D .___I ____,] D .___I ______.) 

Largo interior del vaso (en metros): .......................... . Ancho interior del vaso (en metros): .......................... . 

Si la piscina tiene escalera no olvide completar los anexos 2 y 3 

LÁMINAS Las láminas por defecto serán blancas 

Láminas opacas 

O O Blancas DDArena D D Gris claro [JDGrismedio DDAzul 

Láminas solares (solo bancos y sumergidas) Láminas policarbonato solares (solo bancos y sumergidas) 

D Gris antracita/ negro D Azul/negro O Metal O cristal O Noche 

Acabado láminas: 

Opción (consultar precio) acabado cepillo PVC O Blanco O Arena O Gris claro O Gris medio O Azul 

Acabado recorte: Aca bado en escuadra por defecto 

D Ángulos rectos 

D Radios : ............... cm D Acabado en escuadra 

D Chaflanes: ............... cm D Acabado en escuadra 

KITS DE SEGURIDAD Los kits se seguridad son por defecto atornillados a la pared y de color blanco 

Blanco Arena Azul claro Gris claro Azul adriático Gris antracita Negro 

Atornillados 
a la oared 
Bajo piedra 
coronación 
(consultar orecio) 

ENTREGA 

D Transporte estándar en semi-remolque D Transporte con pequeño camión (con suplemento) D Acceso difícil (con suplemento) 

Por favor, precisar la modalidad del acceso al lugar de entrega y especificar los elementos molestos (camino estrecho, árboles, obstáculos, firme en 
mal estado ... ) Adjuntar un esquema si es necesario. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del transporte elegido con el lugar de entrega 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ANEXO 1 - MEDIDAS DE PISCINA 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

Si la piscina tiene escalera no olvide completar los anexos 2 y 3 

• Forma rectangular: indicar las medidas cada metro 
• Forma trapezoidal: indicar las cotas cada Yi metro 

- Indicar las medidas del ancho, al nivel del agua, cada metro, a partir de AB hasta CD. 
- No indicar la medida de las láminas acabadas, nosotros la ca lcularemos. 
- Indicar la posición de los skimmers y cuánto sobresalen hacia el interior del vaso. 
- Bloque filtrante: indicar su situación y sus medidas. 
- R= indicar las medidas de los radios verticales o chaflanes. 
- Si no se precisan los radios, se entenderá que son ángulos rectos. 

Indicar en qué lado se desea la alimentación eléctrica 

Nivel de agua 

l 

Anchos y largos Desbordante en: 
AB 
CD 
AC 

·-

BD 
(cms) 

Diaqona es 
AD 
BC 

(cms) 

Posición skimmers 

§ 
(cms) 

Radios: 
Rl 
R2 
R3 
R4 

(cms) 

E 

0--------0 
-:E:..____ F 

: : Skimmer 
' : 

A : Lado enrollador 

-:G~ 
Skimmer ¡ ¡ 

B 
R2= =R3 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
Rl= =R4 

e D 

Nota: Si la forma de su piscina es diferente o especial, por favor, dibújenla en un folio aparte e indicar las medidas de forma idéntica a este plano. 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ANEXO 2 - MEDIDAS DE ESCALERA 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

ACABADO PARA LA ESCALERA 

~/ 
O Enescuadra ~ O Enferma 

- Indicar las cotas al nivel del agua, según la forma de la escalera. 
- R =indicar las medidas de los radios verticales. 
- Si no se precisan radios, se entenderá que son ángu los rectos 
- Si se desea acabado en forma, es imprescindible enviar una plantilla. 

ROMANA 

B 

R 1 
(cm) (cm) 

R2 R3 R4 

e A D 

RECTA 
R3 R4 

e 
A R 1 
B R2 A B 

e R3 
D R4 
E Rs R 1 R2 Rs R6 

F R6 
(cm) (cm) 

1 I· . 
E 1 D F 

TRAPECIO 
F G H 

R3 R4 
A 
B 
e 
D 

R 1 
R2 
R3 
R4 ~ A B 

E Rs 
F 
G 
H 

R6 R 1 R2 q c D 

(cm) 

(cm) 
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Cubiertas Automáticas Familia: 3Q 

ANEXO 3 - PETICIÓN DE MEDIDAS ESCALERA 

Fecha: .............................................................................................................................................................................................................. . 

N° de presupuesto: .................................................................................................................................................................................... . 

Referencia distribuidor: .......................................................................................................................................................................... . 

Referencia cliente: .................................................................................................................................................................................... . 

Respetar las siguientes instrucciones: 
- Colocar los puntos 1, 2, 3, etc. cada 30 cm, y los extremos A y B, a nivel de agua. 
- Medir la distancia de cada uno de esos puntos al extremo A, y luego al B. 
- Indicar las medidas en las tablas de abajo. 
- R =indicar las medidas de los radios verticales. 
- Si no se precisan radios, se entenderá que son ángulos rectos. 
- Son IMPRESCINDIBLES 2 medidas para cada punto. 

Etc 

... .. :.· 

······· 
; .... .... 

........ ···· 
········ 

.. :'.: ... <~ 

:.>:..···· 

·-. .. ~ ·.·· · · ' · 
.. ::··~·· · ··· 

' .: .. :···· 
... : ..... ·:..·· · 

:.:-.-~·: 

· ....... .. ..... ." =-··.:::···"'" ....... '·· ... .... ', ' ·, '. '· ·,, 

.. ::. :: .... ·~-~~11'';~1'.."1'.~tll... __ _ 
- -: --·-·-

- ~ · -:::. --- .... ..: - -

R 1 R2 R3 R4 
D A B 

I · -·!------------¡ 
(cm) (cm) (cm) 

AB Al Bl 
BC A2 B2 
AD A3 B3 
BE A4 B4 

AS BS 
A6 B6 
A7 B7 
A8 B8 
A9 B9 

Al O BlO 
Radios: (cm) All Bll 
Rl A12 812 
R2 Al3 813 
R3 A14 814 
R4 Etc. Etc. 

E 
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