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Cubren totalmente la piscina, dejándola perfectamente cerrada con amarres y hebillas tensables.
Indicados para invernaje. Protegen la piscina de la caída de hojas, impurezas y animales domésticos.
Cobe rtores de alta resistencia con amarres
Cubren la piscina exteriormente, impidiendo el paso de
hojas y poluciones. El cobertor va sujeto por amarres
tensables y fijados al suelo con anclajes

Macrocubiertas
Con un potente tensado y un sistema de división del
cobertor por partes fácilmente unibles, se hace viable
su manipulación. Gran resistencia y protección .

OPCIONES

Amarres desplazables

EXCLUSIVOS IASO
- Pueden situarse donde se precisen y añadir
donde convengan.
- Pueden renovarse colocando de nuevos, sin
mover el cobertor.
- Se tensan sin esfuerzo y se destensan, con un
simple "clic".
- Es facilísimo instalar el cobertor, situando
las fijaciones, allí donde co nvengan y co locar
después los amarres, donde correspondan. Es
por ello que el cobertor, queda perfectamente
tensado y "sin arrugas"

SERVIAGUA

Cobertores y

• GRAN RESISTENCIA*
- Tejido de poliéster, recubierto a dos caras de pvc.
- Opaco y con solapas de cierre a la luz, debajo de la franja filtrante que reduce la proliferación
de las algas.
- Franja central filtrante de aguas pluviales, de malla de poliéster.
- Peso aproximado; 550 gr/m2. Resisten cia 230 kg ./5 cm.

Co lores:
Azul / Beige
Beige/ Beige
Verde/ Beige

Con solapas de cierre a la luz, que evita
la proliferación de algas.
PVP m2

Referencias artículo

CODIGO ESTANDAR

Amarre desplazable + Ci nta+ Anclaje mixto

31A0010001

Económ ico con doble ojal + Goma con tirador+ Anclaje mixto

31A0010020

Económ ico con ojales+ Goma em budos + Anclaje mixto

3 1A00 10025

• MALLA DE POLIÉSTER*
- Malla de hil o de poliéster, cubierto de pvc. Muy li gero (290 gr./m2) y fácil de man ipular.
- Buena fil tración de impurezas y aguas pluviales
- Muy adecuada para pisci nas con formas irreg ulares y por ello con dificultad de hallar la línea
de desagüe en artícu los impermeables.
- Alta res istencia y durac ión .

*

CODIGO ESTANDAR

PVP m2

Referenc ias artículo
Amarre fij o+ Ci nta+ Anclaje mixto

31A0020001

Económico con doble ojal + Goma con tirador + Anclaje mixto

31A0020020

Económico con Ojales+ Goma embudos+ Anclaje mixto

31A0020025

Ver condiciones generales de la gama de cobertores y coste de transporte en pág. 5

ANCLAJES ESPECIALES
Para las exigencias de los diferentes tipos de suelo
Incluidos en precio m2

Con recargo

2

1- Taco MIXTO, latón/inox.
2- Taco para suelo de madera.

Amarre fijo.

3

4

3- Escamoteab le alumi nio/inox 0.62 €/m2
4- Piqueta césped acero galv. 0.42 €/m2
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[OP-B]

ACABADOS

AMARRES DESPLAZABLES

ECONÓMICO CON OJALES

ECONÓMICO CON DOBLE OJAL

Amarres móviles exclusivos del cobertor de gran
resistencia. Reforzados con un dobladillo soldado y
una cuerda en su interior. Con amarres desplazables,
que pueden colocarse allá donde convengan.
Además con la facilidad de montaje y la seguridad
de no tener imprevistos al poder desplazar los
puntos de amarre, con lo que se deja el cobertor
perfectamente plano Estos amarres son tensabl es y
pueden ajustarse a la medida conveniente, con una
resistencia de hasta 90 kg

Con dobladillo soldado, ojales cada 90 cm y goma
de 60 cm con 2 embudos. Desagüe mediante
agujeros.

Con dobladillo soldado, amarre con goma y doble
ojal. tirador que facilita el tensado. largo de goma
60 cm con una distancia entre amarres de 80 cm.

ACCESORIOS

[OP-B]

Cierre hermético corte escalera
Con un perfil de unión y un acabado
especial se dejan unidos y perfectamente
cerrados todos los cortes. Exclusivo
para cobertor de gran resistencia.
Codigo: 3IA0050100

Anclaje mixto latón/ lnox

Tapón anclaje

Anclaje escamoteable alu/inox

Anclaje para suelo de madera

Codigo: 3IA0050110

Codigo: 3IA0050115

Codigo: 3IA0050120

Codigo: 3IA0050125

Piqueta para césped (8x250 mm)

Cinta larga con anilla

Hebilla desplazable

Amarre fijo

Codigo: 3IA0050130

Codigo: 3IA0050135

Codigo: 3IA0050140

Codigo: 3IA0050145

~

~
Goma tensora con tirador
Codigo: 31A0050150

Kit Ojales de desagüe
Ojales plásticos para orificios d e
desagüe en zonas de estancamiento en
los cobertores.
Codigo: 3IA0050155

Goma tensora embudos
Codigo: 3IA0050160

Cintas de parrilla, facilitan el extendido,
recogida y mejor soporte de la cubierta. Son
cintas opcionales e independientes de la
cubierta.
3IA0050170
3IA0050172
3IA0050174
3IAOOS0176

de 6 m
de 8 m
de 9 m
de 15 m

.ii
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COSTE DE TRANSPORTE
CODIGO
Península
3IA1000000
3IA1000001
3IA1000002
3IA1000003
3IA1000004
3IA1000005

24 m2
75 m2
105 m2
135 m2
165 m2
195 m2

Cobertores y Enrolladores Familia: 31A

CONDICIONES GENERALES PARA COBERTORES
- Estos precios son válidos para cobertores superiores a 25 m2.
- Los precios tendrán un incremento de un 15% en los cobertores inferiores a 25 m2.
- Los cobertores inferiores a 15 m2 se harán bajo presupuesto.
- Al cobertor solar con enrollador deberán añadírsele los metros lineales de ribete, que en este caso necesita
forzosamente en uno de los anchos, destinado a colocar las cintas de tiro.

SERVIAGUA

El cobertor de gran resistencia para invernaje y para cubiertas de gran tamaño.
Hace posible cubrir piscinas de hasta 15 m de ancho y un largo indefinido.
El sistema consiste en dividir el espacio de cubrición en dos o más cubiertas de manera que sean
fáciles de manejar. Los laterales de las cubiertas que cruzan la piscina, llevan incorporadas unas
cintas tensoras especiales con dos carracas que permiten un tensado potente
Tras colocar las cubiertas sobre una cama de cintas tensoras en forma de parrilla, que facilita el
extendido, se desliza desde un extremo un perfil de plástico tipo cremallera que mantendrá unidas
una cubierta con otra.

SERVIAGUA

Especialmente indicados para verano y piscinas climatizadas, por su
importante ahorro energético.
Todos los cobertores térmicos cumplen con las exigencias de las normativas de la RITE.
Su cualidad aislante evita la pérdida de calor. Los tipos solares, además, con la acción del
sol, aumentan la temperatura del agua, alargando la temporada de baño en las piscinas
exteriores .
Los cobertores flotantes protegen de la caída de insectos y de la de poluciones externas.
Flotando sobre el agua, sin amarres, se mantienen encajados en el interior de la piscina.
Por su escaso peso son muy fáciles de manejar con un enrollador se facilita su manipulación
y almacenaje.
ENROLLADORES
+INFO pág 11

OPCIONES
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COBERTORES SOLARES
•

Cobertores y Enrolladores Familia: 31A

[DP-B]

SOLAR TÉRMICO*

Lámina de polietileno, con burbujas de aire sellado (400 micras). Con la acción solar aumenta
la temperatura del agua alargando la temporada de baño .
PVP m2

COCIGO ESTANCAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31A0030001

SOLARSIMPLE CORTE

•

TÉRMICO REFORZADO AZUL Y TRANSPARENTE*

De características similares al anterior. Con un tejido de Polietileno adherido que le da mayor
resistencia y duración. Disponible en dos colores .
PVP m2

COCIGO ESTANCAR

-TÉRMICOR
_E_
FO_
RZAD
_
O_
A_
ZUL ~~~~~~~~~~-~~~~
31AU03001 Q

31AQQ3QQ2Q

TÉRMICO REFORZADO TRANSPARENTE

•

SOLAR TÉRMICO GEOBUBBLE 500 MICRAS*

Lámina de po lietil eno, con doble burbuja de aire se llado. Aumenta la temperatura hasta 8ªC.
Mayo r vida útil.
PVP m2

COCIGO ESTANCAR

_G_
EO
_G_
UBBL E-SIM
PLE_C_
O_
R TE ~~~~~~~~~~~~~~=
3~
jA
~Q
~
Q3QQ 25

•

TÉRMICO REFORZADO GEOBUBBLE

Lámina de polietileno, con doble burbuja deaire se llado. Con un tejido de Polietileno adherido
que le da mayor resi stencia y duración. Mayor vida útil .
PVP m2

COCIGO ESTANCAR

-TÉRMICORE
_
F_
ORZA
_D_
O_
G_
EO_
BU
_
B_
BLE ~~~~~~~~~~~~-3
~1~
A
~Q
~
Q3.QQ3Q

*Ver condiciones generales de los Cobertores Solares y coste de transporte

SERVIAGUA

ACCESORIOS Y ACABADOS

Ribete Cobertor Solar
De gran resistencia, con tejido de poliéster recubierto de PVC.

Cobertores y Enrolladores Familia : 31A

Ribete de refuerzo para doblar

Ribete con cintas para enrollador

Codigo: 3IAOOS0011

Codigo: 3IAOOS0012

Ribete intermedio con cinta para
enrollador
Codigo: 3IA0050013

Codigo: 3IA0050010

Ci nta adaptable para enrollador
Con hebilla de regulación y fácil
desconexión del enrollador.

Flotador de avance flexible
Protege de embarcar agua
sobre el cobertor.

Flotador rígido
Acabado con orilla de tejido de poliéster, con tubo interior de PVC
rígido. Incluye bucle de cuerda de tiro para facilitar el guiado del c

Codigo: 3IA0050014

Codigo: 3IA0050015

Codigo: 3IA0050016

COBERTORES MOUSSE
•

MOUSSE ARMADA* PE 5 mm .

Espuma de Polietileno, reforzado por un tejido adherido y recubierto por un film de PE Excelente aislante, admite bien el
doblado y se enrolla perfectamente Resistencia a la tracción= 200 N./5 cm. Peso 470 gr.Jm2. Espesor 5 mm. Temperaturas
extremas -20º y +38º

SIMPLE CORTE

•

MOUSSE SUPERFLEX* 8 mm

Espuma de Polietileno, reforzado por un tejido adherido de Po li éster y recubierto por un film de PE .
Res istencia a la tracción = 250 N./5 cm . Peso 900 gr./m2 . Espesor 8 mm. Temperaturas extremas -20° y
+40°.
PVP

m2

SIMPLE CORTE

*Ver condiciones generales de los Cobertores Mousse y coste de transporte

ACCESORIOS

Flotador rígido
Acabado con ori ll o de tejido de Po liéster, con tubo de PVC
rígido en el interior. Incluye bucle de cuerda de tiro para
el guiado.
Codigo: 3IA0050016

Cinta adaptable para enrollador Ribete cobertor MOUSSE Ribete con cintas para
Con hebi lla de regu lación y fáci l desco- De gran resistencia con tej ido enrollador
de poliéster recubierto de PVC Codigo: 3IAOOS0012
nexión del enro llador.
Codigo: 3IA0050014

Codigo: 3IA0050020
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-~ COSTE OE TRANSPORTE COBERTORES SOLARES
18 m2
31A3000000
32 m2
31A3000001
45 m2
31A3000002
31A3000003
90 m2
120 m2
31A3000004
150 m2
31A3000005
180 m2
31A3000006

Cobertores y Enrolladores Familia: 31A

-~ COSTE OE TRANSPORTE COBERTORES MOUSSE*
Península

m2
50 m2
70 m2
90 m2
120 m2

31A4000001
31A4000002
31A4000003
31A4000004
31A4000005

30

*Precios válidos para cobertores de hasta 5 m de ancho. Superiores consultar

CONDICIONES GENERALES PARA COBERTORES
- Estos precios son válidos para cobertores superiores a 25 m'.
- Los precios tendrán un incremento de un 15% en los cobertores inferiores a 25 m'.
- Los cobertores inferiores a 15 m' se harán bajo presupuesto.
- Al cobertor solar con enrol lador deberán añadírsele los metros lineales de ribete, que en este caso necesita forzosamente en uno de los anchos,
destinado a co locar las cintas de tiro.

COMO TOMAR MEDIDAS DE UN COBERTOR
Para cubiertas flotantes, medi r desde las paredes internas.
Para cubiertas con amarres, medir desde la piedara e ind icar el margen
deseado. Aconsejamos de 25 a 30 cm .

- ~--------~ .

IMPORTANTE: CÁLCULO FORMAS
Toda forma irregular tomada de plantillas o planos de triangulación se
conside ran formas LI BRES.
Todas las demás formas,
incluyendo los cobertores
de invernaje con formas
irregulares recibidos con planos
en AutoCAD, se consideraran
formas ESTÁNDAR y se contarán
a razón de la máxima salida de
ancho y largo
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En piscinas con escaleras metálicas desmontables, se recomienda su
extracción al colocar la cubierta.
En el caso de ser fij as, deberán detallarse las siguientes medidas.

/
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/
/
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DETALLE ESCALERA
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Desde pared a centro
del pasamanos
X
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X
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_ Cobertores

---

yEnrolladores Familia: 31A

Losenrolladoresfacilitan extraordinariamente la recogida, el desplazamientoyel almacenamiento
de los cobertores flotantes
La extensa gama de enrolladores cubre las necesidades personalizadas de cada piscina, incorporando un sistema de
manipulación manual o motorizado. Modelos con opciones de enrolladores móviles para poder desplazarlos, fijos para
poder colocarlos en una pared , en un lateral de la piscina, o sujetos en el techo, según conveniencia.
Los enrolladores tienen una estructura de aluminio lacado, anodizado o inoxidable. Todas las tornillerías y ejes son de
acero inoxidable.
Los cilindros de enrolle son de aluminio anodizado de un diámetro de 85 a 165, según la resistencia necesaria. Las
motorizaciones son tubulares de 24 v. con regulación de paros automáticos de final de recorrido. Opcionalmente con
mando a distancia y captadores solares para alimentación.
Motorizaciones
+INFO pág. 39

OPCIONES
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~LADORES

MÓVILES

Los enrolladores móviles al poderse desplazar hasta el lugar de almacenaje dejan libre el entorno de la piscina.

• TELESCOPIC CON RUEDAS
Con cil indro de enrolle telescópico para poder adaptarlo exactamente a
la medida deseada. De alumin io anodizado y piezas de unión de fundición
alum in io, lacadas, ejes y tornillos de acero inox. Largo de 3 a 4 m., 4 a 5 m.
y de 5 a 6 m. Tubo de diámetro 120 mm. Carga máxima 75 m2 de coberto r.

• COMPACTO CON RUEDAS
De 6 a 7 m. Tubo de diámetro 120 mm.
Se suministra cortado a medida.
Carga máxima 75m 2 de cobertor. Superior consultar.
TELESCOPIC - COMPACTO
Codigo

31A0060010

Ancho

3-4m

31A0060011

4-5m

31A0060012 31A0060013

5-6m

Compacto

Manual
Suplemento Kit motorización ECO: motor 15Nm, batería, placa solar, cargador y mando

• BASIC
Enrollador telescópico, con tubo de diámetro 85 mm. Para cobertores de un
ancho máximo de 5 m. y una carga máxima de 50 m2. Pies de acero inox. y
freno, incluye 8 cintas.
Codigo: 3IA0060000

Península
Manual

31A010001 O

Baleares

Portugal

Kit motor ECO

SERVIAGUA

•

MON 12

•

Enrollador de gran capacidad y de fácil maniobra. Tornillería, ejes
y ruedas giratorias con freno de acero inox. Con una estructura de
perfilería de aluminio anodizado 120x120x3 mm lacado en blanco.
Carga máxima 300 m2 de cobertor utilizando cilindro de enrolle de 0
165 mm y 130 m2 con cilindro de 0120 mm. Accionamiento manual
o motorizado con 1 mando a distancia. Con motor tubular de 24 v. y
finales graduables de recorrido .

MON 7

Con estructura de perfilería de aluminio 70x70x3 mm lacado en
blanco. Tornillería y ejes de acero inoxidable, ruedas giratorias
con freno fabricadas con materiales sintéticos de alta calidad.
Sistema manual o motorizado con motor tubular de 24 v. y finales
graduables de corrido. Incluye 1 mando a distancia. Carga máxima
100 m2 de cobertor.

•

MON12
Codigo

3IA0060100 3IA0060101 3IA0060102 3IA0060103 3IA0060104 3IA0060105 3IA0060106 3IA0060107 3IA0060108 3IA0060109
3IA0060ll0 3IA0060lll 3IA0060ll2 3IA0060ll3 3IA0060ll4 3IA0060ll5 3IA0060ll6 3IA0060ll7 3IA0060ll8 3IA0060ll9
31A0060120 31A0060121 31A0060122 31A0060123 31A0060124 31A0060125 31A0060126 31A0060127 31A0060128 31A0060129

Cilindro

0120

0165

0120

0165

0120

0165

0120

0165

0120

0165

Ancho hasta

4,30m

4,30m

4,80m

4,80m

5,30m

5,30m

5,80m

5,80m

6,30m

6,30m

Baleares

Portugal

Manual
*Motorizado-120Nm
Motor+Batería extraíble
MON7
Codigo

3IA0060200 3IA0060201 3IA0060202 3IA0060203 3IA0060204
31A0060210 31A00602ll 31A0060212 31A0060213 31A0060214
3IA0060220 3IA0060221 3IA0060222 3IA0060223 3IA0060224

Ancho hasta

4,30m

4,80m

Manual

5,30m

5,80m

6,30m

.i!

MON7

Península

Portes manual

31A0100015

Portes motorizado

31AO 100020

*Motorizado - 120Nm
'Coste transporte MON 12 consultar

**Motorizado Eco-15Nm
" Carga máxima 50 m2

'Mando extra:

SERVI AGUA

PROTECTORES PARA COBERTORES SOLARE8bertores Y Enrolladores Familia: 31A [DP-B]
Es muy importante proteger del sol los cobertores solares almacenados en un enrollador. Las diversas capas
del material enrollado filtran sucesivamente los infrarrojos de la luz solar produciendo un calentamiento,
que perjudica seriamente el material de las capas interiores. Se recomienda siempre el uso del protector.
Funda opaca de un tejido de poliéster plastificado que puede ser ajustada a través de unas cintas tensoras.
Cubre la superficie del enrolle del cobertor protegiéndolo de la luz.
Codigo: 3IA0050017

Península
Portes

Baleares

Portugal

31A0100005

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO

BA TERÍA extraíble

SERVIAGUA
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Enrolladores con pies columna fijados al suelo en un lateral de la piscina.
Los pies columna soportan el cilindro de enrolle del enrollador. Son de aluminio lacado y el cilindro, anodizado.
Una vez instalados los pies disponen de un dispositivo que permite regular fácilmente su verticalidad , adaptándose
en suelos con rugosidades o desnivelados, tan frecuentes en las piedras de coronación.

•

ENROLLADOR CON PIE COLUMNA - MANUAL

Se instala en el borde de la piscina Equipado para accionarlo manualmente con manivela.
Cojinetes oscilantes de bolas.

•

ENROLLADOR CON PIE COLUMNA - MOTORIZADO

Se instala en el borde de la piscina. Con motor tubular, de 24 v. y finales graduables de
recorrido. Incluye 1 mando a distancia.
0 Tubo 120mm. máximo 100 m2 de cobertor
(*Medidas superiores consultar)

Codigo

3IA0060300 3IA0060301 3IA0060302
3IA0060310 3IA0060311 3IA0060312 3IA0060313
3IA0060320 3IA0060321 3IA0060322 3IA006323

Ancho

3-4m

4-5m

5-6m

6-7m

Manual
*Motorizado-120Nm

Península

Motorizado+Batería extraíble

Manual

31A0100015

**Motor Eco-15Nm

Motorizado

31A0100020

•Mando extra:

** Carga máxima: 50 m'

Baleares

Portugal

SERVIAGUA
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Adosados en una pared, dejando libre el paso, o colocado en laterales de
piscinas de escaso paso o sin acceso.

•

ENROLLADOR PAREO - MANUAL

Enrollador de acción manual con soportes de fundición de aluminio para instalar en pared.
Altura máxima operativa 1,60 m. Elimina el posible riesgo de producir daños en el sistema
por el apoyo o sentado de los bañistas. Muy indicado para colocar en muros no paralelos a la
piscina.

•

ENROLLAOOR PAREO - MOTORIZADO

Enrollador para pared motorizado con soportes de aluminio lacado de 120x120mm y pletinas
de inox de 300 x 150mm. Recomendable para colocarlo en un lateral sin acceso. Con motor
tubular de 24v y finales graduables de recorrido. Incluye 1 mando a distancia.
0 Tubo 120mm . máximo 100 m2 de cobertor
(*Medidas superiores consu ltar)

Codigo

3IA0060400
3IA0060410
3IA0060420
3IA0060430

3IA0060401
3IA0060411
3IA0060421
3IA0060431

3-4m

4-5m

Ancho

3IA0060402 3IA0060403
3IA0060412 3IA0060413
3IA0060422 3IA0060423
3IA0060432 3IA0060423

5-6m

Motorizaciones
+INFO pág. 39
~;;;;;;m::::=::j

6-7m

Manual-soporte escuadra
*Motorizado-1 20Nm soporte columna

Península

Motorizado+ batería extraíbl e

Manual

31A0100015

**Motorizado Eco-15Nm

Motorizado

31A0100020

*Mando extra:

•• Carga máxima 50 m'

Baleares

Portugal

SERVIAGUA
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Cobertores y Enrolladores Familia: 31A

ENROLLADORES DE TECHO

[DP-A]

Muy útiles para espacios reducidos. Todo el sistema queda recogido y fuera del alcance de
los bañistas.
Los enrolladores de techo facilitan mucho el manejo, pues al descender el cobertor del techo la operac ión de corrección
y guiado resu lta muy sencilla y fácil de dirigir.
Con soportes de aluminio lacado de 120x120 mm y pletinas de inox de 300x150 mm. Con motor tubular de 24 v. y
finales graduables de recorrido . Incluye 1 mando a distancia.

0 Tubo 120 mm. máximo 100 m2 de cobertor
(*Medidas superiores consultar)

Codigo

Ancho
*Motorizado-120Nm

*Mando extra:

3IA0060500

3-4m

3IA0060501

4-5m

3IA0060502

3IA0060503

3IA0100020

5-6m

6-7m

Península
Motorizado

Baleares

Portugal

SERVIAGUA

ofrece la posibilidad del
estudio, proyecto y montaje de
grandes instalaciones.

Los cobertores térmicos para piscinas climatizadas aportan ahorro
energético.
Flotando sobre la superficie del agua actúan como barreras térmicas que evitan la evaporación
del agua y como consecuencia, la pérdida de calor. Esto supone un ahorro de energía en
climatización, pérdida de agua a reponer y deterioro por la condensación en la instalación.
La utilización de estas barreras térmicas están exigidas y reguladas por el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Motorizaciones
+INFO pág. 39

OPCIONES

Cob. Térmicos
+INFO pág. 7
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NORMATIVAS Y RENDIMIENTO DE LOS COBERTORES TÉRMICOS
Todos los cobertores de la gama cumplen con las exigencias de la RITE (1.2.4.5.5). Entre la extensa gama de cobertores térmicos existen
diferencias importantes; físicas, funcionales, de manipulación, costes, prestaciones y duración. Pueden con ello, ser más adecuados unos u
otros, dependiendo de las necesidades de casa instalación.
La gama se divide en dos grandes tipos básicos de material; el de tipo Mousse y el de tipo solar o de burbuja térmica.

Cualidades importantes de los cobertores térmicos flotantes:
• El considerable ahorro energético destinado a la climatización del agua tanto en recinto interiores, como en instalaciones
exteriores, evitando la evaporación y por tanto la pérdida de calor del agua, a mantener.
• En instalaciones interiores, durante los tiempos de inactividad de las piscinas, eliminan la evaporación del agua,
reduciendo la utilización de deshumificadores y acondicionadores de aire. Como condición añadida, este factor reduce
el mantenimiento y aumenta la vida de las instalaciones por daños de oxidación y desgaste.
• Reduce la pérdida constante de agua por evaporación, que también constituye un ahorro a tener en cuenta.
• Reduce el consumo de posibles tratamientos del agua añadidos.
• Reduce el consumo de hidrocarburos y como consecuencia la emisión de gases a la atmósfera

• Rendimiento económico. La utilización de un cobertor térmico puede reducir la energía necesaria de
climatización , mientras la cubierta está en servicio. (Puede suponer de 12 a 16 horas diarias por lo general). Esto
conlleva entre un 40% y un 80% de la energía necesaria para mantener una temperatura constante habitual. Este valor
varía en función de la temperatura, humedad relativa del aire y a la presencia del viento, en piscinas exteriores. También
puede influir el aislamiento del vaso recipiente.

ENROLLADORES PARA COBERTORES TÉRMICOS
OPCIONES
GRANDES GAMAS de enrolladores motorizados que solucionan la manipulación, la recogida,
el extendido y el almacenamiento de los cobertores para grandes instalaciones. La tecnología
se basa en el proyecto personalizado para cada instalación.
Los enrolladores son de aluminio lacado o anodizado y opcionalmente en acero inoxidable. Con
accionamientos manuales o con motorizaciones tubulares de 24v. Con finales regulables de fin de
recorrido con paro automático o mandos a distancia. Los rodamientos de los cilindros de enrolle van
equipados con cojinetes de bolas oscilantes que además de la suavidad de giro eliminan todo tipo de
esfuerzo del material y fricciones por la flexión de carga del cilindro principal. Todos los componentes
cumplen con las Normas de Seguridad Europeas.
*Consulte nuestro manual de tipos de materiales térmicos con características de rendimiento.

SERVIAGUA
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INSTALACIONES FIJAS

Muy útiles para instalaciones con cabeceras de piscina, poco practicables.
En este tipo de situaciones puede colocarse el enrollador en pared o suelo.
Enrolladores soportados por dos pies columna de aluminio lacado con sistema de regulación vertical. Otra
opción con soportes inox.
Pueden colocarse pies de apoyo intermedio con lo que se logra cubrir un ancho de piscina de un largo
indefinido, utilizando un tubo de enrolle razonablemente liviano y económico. Equipado con motorizaciones
tubulares con finales de recorrido regulable y mando a distancia.

SERVIAGUA
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INSTALACIONES MÓVILES

Con el objetivo de poder desplazar los enrolladores y almacenarlos en
el lugar adecuado, dejando libre el entorno de la piscina.
Son enrolladores con estructura de aluminio lacado y cilindro de aluminio anodizado. Todos
los mecanismos, tornillería, ejes de acero inoxidable y ruedas giratorias de inoxidable que
son de facil maniobra. Cojinetes oscilantes de bolas. Manipulación manual o motorizada
a 24 v. Alimentación por cable intercambiable con otros enrolladores. Opción de batería
incorporada en el carro y recarga prevista en el lugar de almacenamiento.

IWWW.piscinasserviagua.coml
Cobertores y Enrolladores Familia: 31A

SERVIAGUA

INSTALACIONES ELEVADAS

Cobertores y Enrolladores Familia: 31A

Muy adecuadas para instalaciones con espacios reducidos o con
búsqueda de espacios diáfanos.
Es interesante que todo el conjunto queda recogido y fuera del alcance de los bañistas.
Los enrolladores estándar, disponen de la estructura de aluminio lacado y el cilindro de enrolle,
de aluminio anodizado. Opcionalmente puede optarse por conjuntos de acero inoxidable.
Se utilizan motorizaciones tubulares a 24 v., con finales de recorrido regulables y mando a
distancia.

,,
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FÁCIL
MANIPULACION
#

COBERTOR DESLIZANTE
DE SEGURIDAD

ROLLER-BAR
La solución de cubrir y descubrir fácilmente
El Roller-bar, es un enrollador especialmente preparado para recoger y
acumular el Cobertor Deslizante, con todos sus componentes y per iles.
El equipamiento básico, está previsto para ser accionado manualmente,
con una manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita
la operación. Provisto de ruedas para poder ser desplazado de la zona
de baño.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

JJJ:'. LNE

' . ."""
. l

CONFORME
NF P 90-308
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FÁCIL MANIPULACIÓN;
RÁPIDO Y SIN ESFUERZO
El cobertor deslizante dispone de doble rodamiento en los
extremos de los perfiles por lo que se desliza con suavidad sin
ningún tipo de roces.
Al disponer de doble rodamiento los perfiles soporte tienen una
gran estabilidad, pudiendo pasar sin problemas las rugosidades
y grietas del suelo, salvando desniveles y abultamientos de las
piedras de coronación.
Diseñado para piscinas de un máximo de 8 x 4 m aprox. 45 m2 con
sistema manual o 60 m2 con el sistema eléctrico.

SEGURIDAD POR 4 RAZONES

•

Ruedas del cobertor

•

Piedras de coronación

MULTIFUNCIÓN CON EL AGUA
- Protección por su estanqueidad,
de la caída de hojas , insectos y
suciedad.
- Excelente f iltración de las aguas
pluv iales a través de las fran j as
de malla de po liéster, que
retie nen las impurezas.

O

El soporte de los perfiles de aluminio anod izado , que reposan
por sus extre mos en los márg enes de la piscina.

f) El potente tensado, por su sistema de amarres.
@) El resistente tejido de poliéster, recubierto a dos caras de
PVC.

e

La tranqu ilidad de que está construido confo rme a las normas
específicas de seguridad para piscinas.

ROLLER-BAR, CON PIES COLUMNA
Los pies columna van fijados al suelo. Son de aluminio lacado y
bases de anclaje inox, con articu lación regu lable de verticalidad,
que se adapta a las rugosidades y desniveles. (Foto A)

Sistema manual (Foto B)
Con accionamiento manual por una manivela conectada a una
máquina desmultiplicadora que facilita la operación .

Sistema motorizado (Foto C)
Con una motorización alojada en el interior del tubo de enrolle,
suave y silenciosa, controlada por un mando a distancia.

La comodidad de una recogida totalmente automática
y para cubrir, tan solo extender el cobertor que aparece
progresivamente. Equipado con finales de carrera regulables
para el paro de principio a fin.
La seguridad de un bajo voltaje de 24 v. y de cumplir con las
exigencias de las normas de seguridad.
El kit incluye el transformador y la central del mando
a distancia. Ambos están preparados para ser
instalados a la intemperie o en una estancia interior.

- Protecció n de la prol iferació n de algas, por
la o pacid ad del liner y de las fran jas de ma lla
filtrante , que dispone n de unas so lapas e n la
parte inferior, co mo pro tecc ión lum ínica.
- A ho rro d e productos de tratamien to de l ag ua.
- Efecto isotérmico que alarga la tempora da,
aum enta la te mpe ratura del agua y hace q ue
disfrute mos de l baño . La acción solar sob re
el cobertor produce un calentamien to interior.
El ais lamien to té rmico dura nte la noch e , ev ita
el enfr ia miento del agua .

SERVIAGUA
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TARIFA PVP COBERTOR DESLIZANTE DE SEGURIDAD [DP-A]
CÁLCULO DE LAS MEDIDAS DE COBERTOR
- La lona del cobertor debe ser como mínimo 20 cm. mayor en todo el perímetro, que la medida de agua de la piscina.
- Un nuevo sistema permite regular la altura de las barras logrando salvar desniveles de la piedra de coronación. Ver
dibujo A.
- Debe tenerse en cuenta que las ruedas de desplazamiento de las barras, necesitan un margen por el que moverse y
desplazarse que fijamos como mínimo 5 cm. Ver dibujo B.
- El largo del cobertor, contiene transversalmente las barras de desplazamiento, una cada 1,48 m. Independientemente
de la medida que se desee, el largo del cobertor se facturará siempre en medidas múltiples de 1,48 m.

A

B

a 7 cm

a 9 cm

El largo del cobertor se facturará siempre en medidas
múltiples de 1,48 m.
El presente precio no es válido para cobertores inferiores
a 35 m2/ facturables o para cobertores de menos de 3 m
de anchura. En estos casos, el precio deberá calcularse de
la siguiente forma:
El ROLLER BAR a 554,25 €, más el cobertor a 31,37 €/m2,
teniendo en cuenta que el largo del cobertor se facturará
siempre en medidas múltiples de 1,48 m.

Incluye: El cobertor acabado, incluyendo las barras, los
accesorios, el material estándar y el enrollador con la
máquina reductora manual.
No incluye: La motorización eléctrica, ni los amarres
laterales de refuerzo, anti-viento, que son accesorios
opcionales y que deben ser valorados aparte. Falta aplicar
el IVA y el transporte.

IMPORTANTE
Se considera que las medidas máximas recomendadas de piscina son las equivalentes a 8 x 4 m {largo por ancho)
en el sistema manual y 60 m2, si el sistema es motorizado.
La forma del cobertor debe permitir que las barras soporte que deberán avanzar hacia el enrollador, sus ruedas se
desplacen por una senda pavimentada y sin escalones importantes.

ACCESORIOS OPCIONALES
Amarres especiales ANTI-VIENTO
El cobertor DESLIZANTE, por su potente tensado y disposición
de barras, no necesita amarres laterales. No obstante para
condiciones especiales, puede preverse su colocación.

Precio unidad del conjunto amarre anti-viento
Incluye: refuerzo soldado en cobertor, cinta, tensor y anclaje.

Suplemento ROLLER-BAR CON PIE COLUMNA
Suplemento MOTORIZACIÓN ROLLER-BAR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Incluye la motorización con el mando a distancia, el emisor receptor y el transformador a 24 v.
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TARIFA PVP IVA NO INCLUIDO [DP-A]
Las medidas indicadas son de piscina. El cobertor será de 40 cm más en el largo y ancho.

Largo

3 m I ancho

3,50 m I ancho

4 m I ancho

4,50 m I ancho

5 m I ancho

5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8, 50
9,00
9, 50

º·ºº

1

10,50
11,00
11 ,50

FORMAS COMPATIBLES DE PISCINAS Y SOLUCIONES

1

~

T

1

•

-

COSTE DE TRANSPORTE

Cobertor y enrollador

-~

1-----!·
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INFORMACIÓN
TÉCNICA

MOTORES Y AUTOMATISMOS
CARACTERÍSTICAS

El enrollador motorizado esta accionado por un motoreductor tubular alojado en el interior del tubo de enrolle.

CARACTERÍSTICAS de los MOTORES
Cobertores térmicos flotantes, cubiertas
automáticas modelo ELEMENT, ACCESS,
BOX y cubiertas de seguridad:
Motor 120Nm
3 rpm
IP-44
Corriente nominal 5A
Consumo de energía: 120W
Finales de carrera mecánicos (mantienen
su programación, aunque se desconecte la
alimentación eléctrica)
Cubiertas automáticas modelo LOFT:
Motor 250Nm
4 rpm
IP-68
Finales de carrera electrónicos
Cobertores térmicos flotantes de grandes
dimensiones:
Proyectos hechos a medida con motores
de diferentes potencias en función de las
características de la instalación:
120Nm - 250Nm - 500Nm - 750Nm

ACCIONAMIENTO
Todos los motores se accionan con un
interruptor manual situado en el pie del
enrollador o en la centralita de control
(dependiendo del modelo).
Opcionalmente los motores pueden ser
accionados con mandos a distancia de 2
canales (abrir-cerrar).
Existe la posibilidad de usar mandos a distancia
de más canales para controlar más cubiertas
desde un solo mando.
SEGURIDAD
Todos los motores, funcionan a 24 voltios y
cumplen las normas de seguridad Europea.
CONTROL
Centralita de control, donde se ubica el
transformador 220-24V y opcionalmente
el receptor del mando a distancia y el kit de
electrólisis salina, que emite una señal de un
contacto libre de tensión para enlazar con la
filtración a sal.
SUMINISTRO DE ENERGÍA
Los enrolladores pueden estar conectados
directamente a la centralita por un cable fijo,
en el caso de los enrolladores estáticos. En
enrolladores móviles pueden optarse por
un cable desconectable que se utiliza tan
solo cuando se necesita. En la opción de
baterías eléctricas se hallan instalados en
cada elemento móvil y en los momentos
de inactividad la conexión de recarga, está
situada en el lugar de almacenaje.
PLACAS SOLARES
Opcionalmente en instalaciones fijas exteriores.

SERVIAGUA
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CUBIERTAS DE INVERNAJE MAMBO Y
CALYPSO
La cubiertas de barras son tres cubiertas en una. Reemplaza la cubierta
de invierno, la cubierta de verano y el enrrollador. Además garantiza su
seguridad.
. Cubiertas con barras de seguridad permitiendo una recogida
automática de la misma a través de manivela.
. Compuestas por membrana de tejido de PVC de 650 gr/m2 tratado anti
ultravioleta y reforzada por barras de aluminio tacadas del mismo color
de la cubierta excepto color gris que está anonizado)
. La cubierta está barnizada en ambas caras para limitar las agresiones
mecánicas y físico químicas. Para su limpieza basta un chorro de agua
en su superficie.
. Las barras de aluminio le dan un refuerzo adicional.
. Colores exteriores azul. verde, arena y gris. Interiormente (cara hacia el
agua) siempre es de color arena para evitar las manchas en la piedra.
. El modelo CALIPSO viene equipada con cables longitudinales laterales
para impedir su levantamiento por vientos fuertes .
. Suministrada con manivela para recogida. En cubiertas de anchura
superior a 4.90 se suministran dos manivelas .
. Dimensiones máximas de la piscina para ambos modelos 10 x 5 metros.

Descripción

Código

Cubierta de barras modelo MAMBO. Precio m2
Cubierta de barras modelo CALYPSO. Precio m'
NOTA: La cubierta apoya 20 cm sobre la piedra de coronación, por tanto para calcular
la superficie total, sumar 40 cm a las medidas internas de la piscina. Ejemplo: Piscina de
medidas interiores 8 m x 4 m, la superficie total de la cubierta será 8,4 m x 4.4 m

NOTA: Cubierta fabricada conforme normativa francesa NF P 90-308. Cubierta de seguridad cuyo objeto es impedir el acceso al piscina a los
niños menores de 5 años. Esta cubierta no sustituye la vigilancia de los padres y/o adultos responsables.
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MANTAS TÉRMICAS Y CUBIERTAS
Presentamos tres tipos de mantas:
. Mantas solares (burbujas) para piscinas climatizadas. Material a base de polietileno soldado por ultrasonidos. Ribete
de protección con ojales en latón niquelados para retirar con enrollador. El ribete no está incluido en el precio de la
manta térmica.
. Cubiertas de gran resistencia para invernar la piscina, de color azul negro o azul beige, formado por tejido de PVC
revestido a doble cara de 550 gr/m2 con doblez perimetral soldado por alta frecuencia. En el precio de la cubierta
están incluidos los tacos y anclajes para sujetar la cubierta al perímetro.
. Cobertor de espuma de alto capacidad de aislamiento para piscinas climatizadas
emb.
stand uds

Descripción

Código

Manta solar (m')

0210109

Manta solar reforzada (m')

0210110
0210112

Ribeteado manta solar (metro lineal)
Ribeteado para cobertor espuma
(metro lineal)

23924

Cubierta gran resistencia de color azul
- negro(m 2). PVC doble cara

9255

Cobertor de espuma (m

23923

2
)

ENROLLADORES
Enrolladores y soportes para cubiertas térmicas de burbujas. Para completar el enrollador es necesario sumar el
tubo con el ancho deseado y el soporte que se prefiera.
. Los tubos los presentamos en los modelos fijos de diámetros 80 y 100 mm y telescópicos hasta 6,6 metros en los
mismos diámetros .
. El precio del soporte hace referencia a la pareja y se puede combinar con cualquiera de los tubos. Está
compuesto por dos soportes en forma de "T'' con volante de arrastre. El soporte móvil incluye las ruedas en la
unidad opuesta a la posición del volante.
. Los tubos están fabricados en aluminio anodizado y los soportes en acero inoxidable (AISI-304).

¡_·. __

telesc;~i~~ __. 9=- T

Tubo fijo

(

Descripción
Tubo FIJO 0 100 mm hasta 4.5 m
Tubo FIJO 0 100 mm hasta 5.5 m

Tubo FIJO 0 100 mm hasta 6,6 m
Tubo TELESCOP. 0 80 mm de 3 - 5.5 m
Tubo TELESCOP. 0 80 mm de 4- 5.5 m
Tubo TELESCOP. 0100 mm de 4- 5.5 m

·I 1

1

r -1=
1

1TTl

r_ ___________.

1

Código turbo

L

!llB

N°cintas

Código turbo

L

07622
07622
07622

4.S

100
100
100

8
8
10

07625
07626

4,0 - s.s
6,6

s.s
6,6

Referencia

07622
07623
07624
24762

emb. stand uds

s.o -

Código

0203417
0203714
6503

38741
07625/37156
07626

24231
57768
0203764
0203765

V-165/97

28395

Soporte MOVIL con ruedas
Soporte ECO-FIJO sin ruedas
Soporte ECO-MOVIL con ruedas
Soporte FIJO sin ruedas
Soporte MOVIL con ruedas

37155
14906VEo5
14906
07631
07628

66667
29347
29098
0203527
0203415

Cinta sujección con pinza cocodrilo Kit 2 piezas.

4401050108

30172

Tubo TELESCOP. 0100 mm de 5 - 6,6 m
Tubo TELESCOP. 0100 mm de 6,6 - 8,5 m

!llB

N°cintas

100
100

8
8
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Modelo DOBLE EJE MOTORIZADO

·····················

Enrollador para cubierta de burbujas o de espuma para piscinas municipales.
. Motorizado y equipado con 6 ruedas
. Capacidad para 2 cubiertas de 8 m de ancho por 25 metros de largo.
. Soportes y ejes en aluminio. Se suministra con mando a distancia e interruptor con llave.
. Consultar condiciones de transporte.

Modelo DOBLE EJE MANUAL

·····················

Enrollador para cubierta de burbujas o de espuma para piscinas municipales.
. Capacidad para 2 cubiertas de 8 m de ancho por 25 metros de largo.
. Consultar condiciones de transporte.

·····················

Modelo BORNE

Enrollador para cubierta de burbujas o de espuma para piscinas municipales.
. Capacidad de una cubierta de 12.S m de ancho por 25 m de longitud.
. Soportes y ejes en aluminio.
. Motor de 250 Nm/24 voltios. Mando a distancia e interruptor de llave. Cuadro de alimentación de 220/24 v
. Consultar condiciones de transporte.

Modelo MANUAL

·····················

Enrollador para cubierta de burbujas o de espuma para piscinas municipales.
. Capacidad de una cubierta hasta 7.1 m de ancho por 25 m de longitud.
. Con tubo fijo de aluminio anodizado D.160 mm. Soportes con ruedas inox y volante de 700 mm inox 316.
. Consultar condiciones de transporte.
Descripción

Código

Modelo DOBLE EJE MOTORIZADO

116496

Modelo DOBLE EJE MANUAL

116495

Modelo BORNE

116494

Modelo MANUAL

116497
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ASTRAL POOL

~

COBERTORES ISOTÉRMICOS - BURBUJA

Cubierta isotérmica flotante Burbuja

BURBUJA AZUL

• Composición:

Material a base de polietileno.

• Unión:

Soldadura por ultrasonidos.

• Bordes:

Ribetes de polietileno cosidos.

• Modelo NB:

Sólo cortado - sin ribetes.

• Modelo Eco:

Ribete en los dos lados de la anchura.

• Modelo Luxe:

Ribete peri metra l.

• Sujeción :

Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura.
Ojales cada 65 cm aprox. en el segundo lado de la anchura.

• Composición:

Ojales de latón niquelado .

• Embalaje :

Suministro en caja de cartón con funda protectora e instrucc iones.

• Espesor:

400 µm.
Código

BURBUJA
AZUL-NEGRO

Modelo

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

Forma piscina

ECO azul
Lu xe Azul
Lu xe Azu l

Standard
Standard
Li bre

09296
09295
03975

P21
P21
P21

Lu xe Azu 1- Negro
Lu xe Azu 1- Negro

Standard
Libre

16185
11483

P21
P21

Escaleras y varios modelo Burbuja
Código

Emb.
Standard

06215
06217
06218

Precio fijo esca lera recta
Precio fijo esca lera romana
Precio fijo otras escaleras

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.
P21
P21
P21

COBERTORES ISOTÉRMICOS - GAMA ALTA

Modelo Ultra-Isotérmica 500 µm - Azul/Oro
Código

Modelo Luxe

Forma piscina
Standard
Libre

Emb.
Standard

40837
40839

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

P21
P21

Modelo alta resistencia 400 µm - Azul reforzada
Código

Modelo Luxe

Forma piscina
Standard
Libre

Emb.
Standard

40841
40843

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

P21
P21

Escaleras y varios modelos gama alta
Código
Precio fijo otras Escaleras
Recorte especial para Escalera

41151
41152

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.
P21
P21

SERVIAGUA
IWW\V.piscinasserviagua.coml

l\VWW.serviagua.esl

Cobertores y Enrolladores Familia 3A

ASTRAL POOL

COBERTORES ISOTÉRMICOS PREMIUM - VERANO

•
· · ··· ··· ·~
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•
\
M<A"6'e ~l\YllCO

~~~,....···-,;·

.·......·" ....···
•\
M<A"6'e

.

. Burbuja tradicional

~l\YllCO

~~

-

-

Forma piscina

-

-

-

;---,

Forma Standard-

Forma No St andard

Forma Libre

075549

075550

075551

075552

075553

075555

075556

Si n borde
Duo
~ , -

Luxe

-

-

075554

-

075557

Alfanumérico de descuento : P21.

Mode lo GeoBubbl e 500 µm - Sol+Guard
Forma pisci na
Forma Standard

Forma No Standard

Forma Libre

075558

075559

075560

Sin borde
Duo

075561

075562

075563

Luxe

075536

075537

075538

Alfanumérico de descuento: P2 l.

Modelo GeoBubble 500 µm - EnergyGuard
Forma piscina
Forma Standa rd

Forma No Standard

Forma Libre

Sin borde

075564

075565

075566

Duo

075567

075568

075569

Luxe

075570

075571

075572

Alfanumérico de descuento: P21.

Recorte para modelos GeoBubble 500 µm
Código
Escalera cuadrada
Escalera romana
Otras escaleras

079833
079834
079835

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

P21
P21
P21
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COBERTORES ISOTÉRMICOS PREMIUM - VERANO

ASTRAL POOL
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Cualquier Forma No Standard que precise de una plantilla para su fabricación, se
considerará Forma Libre.
Describa la forma del vaso en un rectángu lo, Les la longitud e 1 la altura.
Superficie: S = L x 1

S x Precio/ m 2
+ Escalera

Para las formas se necesitan tomar medidads correctas para adecuarlo a las plantillas
establecidas. En el caso que el vaso sea una forma libre, y no se puedan aplicar las
plantillas standard, se le aplicará un importe extra.

+Recorte

Las plantillas deberán ser revisadas por fábrica y con los trazos perfectamente visibles
para así evitar interpretaciones erróneas.

= Precio TOTAL

COBERTORES ISOTÉRMICOS - ESPUMA

+ Transporte

- - ,~

Cubierta isotérmica Espuma

Clasificación: La clasificación
de las cubiertas en: cubiertas standard, cubiertas fuera
standard y cubiertas de forma
libre, se basa en las diferentes formas definidas en el
catálogo.
• Los modelos Eco llevan
ribete en los dos lados de
la anchura.

•
•
•
•
•
•

Composición:
Unión:
Bordes:
Modelo Eco:
Modelo Luxe:
Sujeción:

•
•
•
•

Composición:
Opción:
Embalaje:
Espesor:

Modelo Eco
Modelo Luxe

Material a base de espuma de polieti leno reticulada.
Soldadura térmica con cintas de polietileno de doble cara .
Ribete de PVC cosido.
Ribete en los dos lados de la anchura.
Ribete perimetral.
Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura .
Ojales cada 65 cm aprox. en el segundo lado de la anchura.
Ojales de latón niquelado.
Refuerzo flotante de espuma de polietileno en el lado de la anchura.
Suministro enrollada con funda protectora .
5 mm.
Código
Emb.
Peso Kg Volumen m 3 Código
Standard Standard
Standard Alfanum.
Forma piscina
Standard
09297
P21
Libre
P21
03992
Standard
P21
09298
Libre
P21
03984

• Los modelos Luxe llevan
ribete perimetral.

Escaleras y varios cubierta Espuma
Código
Precio fijo escalera recta
Precio fijo escalera romana
Precio fijo otras escaleras

06215M
06217M
06218M

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m 3 Código
Standard
Standard Alfanum.
P21
P21
P21
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ASTRAL POOL

COBERTORES DE PROTECCIÓN - INVIERNO

Modelo lntersup
• Composición :

Tejido de PVC revestido doble cara 550 g/m 2 .

• Unión :

Soldadura alta frecuencia.

• Bordes:

Doblez perimetral unido por soldadura alta frecuen cia .

• Sujeción:

Mediante pares de ojales de latón niquelado+ Goma tensora doble embutición +anclaje inox.
Separación entre gomas tensoras = 70 cm. Separación entre ojales= 20 cm aprox.

• Rejilla:

Rejilla ce ntral de evacuación en tejido precontraído de PVC unido mediante soldadura de alta frecue ncia .

• Embalaje:

Suministro en caja de cartón con folleto de in stru cc iones.

--D

Forma Standard
Azul/Beige
Forma Libre

,,

Azul/Beige

I
_,....

'"

09338

09338PC

09338PCE

06198

06198PC

06198PCE

_../

- ' ,e
09338PE

l

'-

f ·'
'

_____.--!>

--;;i

-·~

06198PE

....:.

1

Escaleras para modelos lntersup
Código
Precio fijo escalera recta
Precio fijo escalera romana
Precio fijo otras escaleras
Recorte especial para escaleras

05755
05756
06219
03869

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m 3 Código
Standard
Standard Alfanum.
P21
P21
P21
P21

Nota: Los recortes de escalera romana y recta están incluidos en los m 2 de la cubierta. Para recortes de escaleras de inox debe hacer el
pedido del código 03869.

SERVIAGUA
IWW\V.piscinasserviagua.coml

l\VWW.serviagua.esl

Cobertores y Enrolladores Familia 3A

ASTRAL POOL

COBERTORES DE PROTECCIÓN - INVIERNO

Modelo Fixpool

• Composición :

Tejido de PVC revestido doble cara 550 g/m2 .

• Unión :

Soldadura alta frecuencia.

• Bordes:

Doblez perimetral unido por soldadura alta frecuencia .
Cable de PE rígido en el interior del doblez .

• Sujeción:

Mediante Fixkit +anclaje de acero inoxidable .
Separación = 80 cm aprox ..

• Rejilla:

Rejilla central de evacuación en tejido precontraído de PVC unido mediante costura .

• Embalaje:

Suministro en caja de cartón con folleto de instrucciones.

D

Azul/Beige
Forma Standard
Forma Libre

/_
I /

~

09291
09292

"""·-.,.

~

09291PC

......

-

-~_.;>

..c._p

09291PCE
-

09292PC

09292PCE

1~

.1

Escaleras para modelos lntersup y Fixpool
Código
Precio fijo escalera recta
Precio fijo escalera romana
Precio fijo otras escaleras
Recorte especial para escaleras

05755
05756
06219
03869

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.
P21
P21
P21
P21

SERVIAGUA
Cobertores y Enrolladores Familia 3A

ASTRAL POOL
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Piqueta para césped
en inox - 05732

ACCESORIOS PARA CUBIERTAS

Accesorios
Código

Piqueta cilíndrica - 40950

Anclaje escamoteable
03995

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

Piqueta para césped en acero inox
Piqueta cilíndrica escamoteable
Anclaje escamoteable con muelle

Uni.
Uni.
Uni.

05732
40950
03995

P21
P21
P21

Resorte dinamométrico
Cinta negra para enrollador 1,50 m

Uni.
Uni .

03996
25980

P21
P21

Goma tensora 8 mm
Goma tensora 8 mm x 60 cm Cabiclic

m2
Uni.

03998
03999

P21
P21

Cincha tensora con tractel de 9,60 mi
Cincha tensora con tractel de 11,60 mi

Uni.
Uni.

099101
099102

P21
P21

Resorte dinamométrico
03996

Cinta para enrollador 1,50
25980

Goma tensora 8 mm
03998

Goma tensora Cabiclic
60 cm - 03999

COBERTORES DE PROTECCIÓN PVC CON BARRAS

Cobertor de seguridad para impedir el acceso a la piscina a niños menores de 5 años . Conforme a
la norma N FP 90-308. Para piscinas enterradas de máx. 11 x 5 metros (+ escalera). Añadir como
mínimo 30 cm . de cada lado a medidas piscina (Ej . Piscina de 10 x 5, cobertor de 10,60 x 5 ,60m).
Se puede utilizar todo el año ya que protege de la suciedad tanto en verano como en invierno y disminuye la proliferación de bacterias y algas.

Cobertor Tramuntana
• Composición:

Tela PVC 550 g/m 2 reforzada con barras de aluminio cada 1,50 m aprox .

• Unión:

Soldadura alta frecuencia .

• Bordes:

Doble de 6 cm soldado en todo el largo con cintas anti-levantamiento al interior.

• Refuerzos:

Patines PVC anti abrasión en cada barra al nivel de la coronación .

• Fijaciones:

Cintas y ganchos inox. Piquetas cilíndricas lnox/Alu .

• Evacuación:

Agujeros para la evacuación de las aguas pluviales en todo el ancho entre cada barra .

• Enrollamiento:

1 ó 2 manivelas simples, demultiplicadas según el tamaño del cobertor.

• Embalaje:

Caja de cartón y folleto instrucciones.

Código
Color
Azul / Beige
Verde / Beige
Amendoa / Beige
Beige / Beige

40939
40940
40941
40942

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.
P21
P21
P21
P21
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COBERTORES DE PROTECCIÓN PVC CON BARRAS

Escaleras para Cobertor Tramuntana
Código
Precio fijo escalera recta
Recorte para escaleras
Perfil escalera ancho

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

40947
40948
42411

P21
P21
P21

Sistema Manivela desmultiplicadora
Se utiliza una manivela para piscinas con medidas inferiores a 9 m y dos manivelas para medidas superiores a
9 m. La manivela se encaja en una de las barras y permitirá el enrollamiento de la cubierta .
Código
Manivela desmu ltip licadora

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

41223

P21

Sistema Manivela simple con ruedas
Este sistema de enrollamiento consiste en una manivela simple , una rueda con reductor y una rueda sin reductor. En el caso de piscinas superiores a 9x4, son necesarias dos ruedas con reductor y dos manivelas simples.
Código
Manivela simple
Rueda con reductor
Rueda sin reductor

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

41221
41219
41220

P21
P21
P21

Sistema de enrollamento motorizado
Sist ema motor izado Fl permite el enrol lamiento de la cubierta tramuntana de dimens iones hasta 11 x 5 m
más escalera, con 4 niveles de velocidades, con cargador de bateria 220/24V ( autonom ia para 40 cic los),
interruptor de 3 posiciones ( marcha, paro y carga).
Código
Enrollador Fl para cubiertas de barras
Enrollador Fl sin manta Tramuntana

54465
60094

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.
P21
P21
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ENROLLADORES DE CUBIERTAS

Enrolladores Gama Eco

Código
Alfanum.

Código

Enrollador
cubierta

37062

co mpl. tubo
4-5,5 0 100

1 P21

1439,71

41510

co mpl. t ubo
4-5,5 0 80

P21

l 289,45

co mpl. t ubo
5-6,6 m 0 80

41511
1

41512

P21

co mpl. t ubo
5-6 ,6 0 100

1375,95
1

1

Descripción elementos

Código
Alfanum.

37155

Soporte móvi 1 co n ruedas

P21

37156 Tu bo telescópico 4 - 5,5 m 0 100

1

1

1
1

Cód.
Elem.

PVP
2015

P21

474,95

37155

Soporte móvi l con ruedas

38741

Tubo telescópico 4 - 5,5 m 0 80

37155

Soporte móvi 1 co n ruedas

38742

Tubo te lescópico 5 - 6,6 m 0 80

37155

Soporte móvi 1 con ruedas

P21
1

1

1

1

1

P21
P2 1
P2 1
P2 1
P2 1

37157 Tubo telescóp ico 5 - 6,6 m 0 100 1 P21

1

Tubo central de aluminio para enrollador de cubiertas
Código

Emb.
Standard

0100 mm
Tubo f ijo 4,5 m de longitud
Tubo fijo 5,5 m de longitud
Tubo f ijo 6,6 m de long. (incluye 2 cintas)
Tubo te lescópico 4 - 5,5 m
Tubo te lescópico 5 - 6,6 m

07622
07623
07624
07625
07626

1
1
1
1
1

080 mm
Tubo te lescópico 4 - 5,5 m
Tubo te lescópico 5 - 6 ,6 m

24762
30806

Peso Kg Vol umen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.
12,0
14,3
17,4
12 ,8
15,5

0,059
0,071
0,084
0,054
0,067

P21
P21
P21
P21
P21

10,3
12,3

0,035
0,043

P21
P21

Otras med idas a consultar
Tubo fijo

Tubo telescópico

:------·
----,
~

¡,

1

1

....J

0 8

Código tubo

L (m)

07622
07623
07624

4,5
5,5
6,6

L

~

•11

"11

..J

1

0 8

0 B (mm) Nº cintas

Código tubo

8
10

L (m)
4,0
5,0
4,0
5,0

07625
07626
24762
30806

8

100
100
100

-

5,5
6,6
5,5
6,6

0 B (mm)

Nº cintas

95/100
95/100
75/80
75/80

8
8
8
8

Soporte móvil en acero inox
Juego de 2 soportes en forma de "T". Uno con ruedas y el otro fi jo. Incluye 8 cintas para la fijac ión de la cubierta.
Código
Soportes en AISl-304

&ll
1:l1

Emb.
Standard

07628

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.
7,2

l=n-

0,035

07628

c

A

Código
1

P2 1

(mm)

1

500

1

1

(mm)

650
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ENROLLADORES DE CUBIERTAS

Soporte fijo en acero inox
Juego de 2 soportes en form a de "T''. Incluye: Volante de arrastre co n puño giratori o. 8 cintas para la fij ac ión

El tubo que aparece en la
fotografia no se incluye en el
suministro

de la cubierta.

Código

Emb.
Standard

Juego de soportes AI Sl-3 04

07631

1

1

~ ]I

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.
4 ,8

·11- 1

Código tubo

07631

P21

0 ,03 5

1

c

A
(mm)

(mm)

500

5 14

Soporte fijo de pletina
Juego de 2 soportes de altura regulable, de 500 a 800 mm . En AISl-304. Fijación al suelo mediante plet inas .
Inc luye : 8 cintas para la fijación de la cubierta.
Código

Emb.
Standard

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

07629

El tubo que aparece en la
fotografía no se incluye en el
suministro

1

!:rl l

7,2

·==rr-1

-

P21

0,029

Código

07629

A
(mm)

1

8
Cm m)

500 a 800

1

100

Soporte fijo paredes
Juego de 2 soportes pa ra fij ac ión a pared med iante pleti nas. En AI Sl-3 04 . Incluye: 8 cintas pa ra la fij ac ión de

El tubo que aparece en la
fotografia no se incluye en el
suministro

la cubierta.

Código

Emb.
Standard

Juego de soportes

07630

1

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

6,6

0,087

Código

07630

1

P21

A
(mm)

B

c

(mm)

(mm)

500

100

1

500
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ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS ENROLADORES PARA COBERTURAS DE BOLHAS

o-~
Únicamente para
cubiertas de burbujas
Unicamente para
cobertura de bolhas

MODELO

COD.

COD.EAN

Mástil regulable mín. 5 m y máx. 6,50 m 90 0
Mastro aj ustável mín. 5 m y máx. 6,50 m 90 0

610031

8410189001091

Mástil regulable mín. 6 m y máx. 8,50 m 100 0
Mastro ajustável mín. 6 m y máx. 8,50 m 100 0

610032

84101 89001108

LUXE LUXE
•
•
•
•
•
•
•

Piscinas de 4 a 5 m de ancho.
Largo máximo de la cubierta: 10 m.
Altura hasta el eje: 400 mm.
Soportes inox rebajados en T 35 x 35 mm.
Uno de ellos con 2 ruedas 0 180.
Eje telescópico en aluminio anodizado 0 80.
Volante bicolor ergonómico 0 350 con
empuñadura giratoria.
• Ruedeta de freno y bloqueo del eje.
• Mástil acanalado para la fijación de las cinta s
incluidas.

•
•
•
•
•
•
•

Piscinas de 4-5 m de largura.
O comprimento máximo da tampa : 1Om.
Altu ra ao ei xo: 400 mm.
Suporta venda inox em T 35 x 3S mm.
Um deles com 2 rodas 0 180.
Anodizado alumínio telescópica ei xo 0 80.
Vo lante bicolor ergonóm ico 0 350 com
identifi cador de giro.
• Freio Ruedeta e bloqueio do ei xo.
• Mastro para a fi xa~ao de tita s ond uladas
incluídos.

MODELO

COD.

033211 ET

LUXE

PRESTIGE PRESTIGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscinas de 5 a 6 m de ancho
Largo máximo de la cubierta: 13 m
Altura hasta el eje: 470 mm
Soportes inox soldados 0 40 mm
Uno de ellos con 2 ruedas 0 200
Eje telescópico en aluminio anodizado 0 105
Volante 0 300 con empuñadura giratoria
Ruedeta de freno y bloqueo del eje
Mástil acanalado para la fijación de las cintas
incluidas.

MODELO
PRESTIGE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscinas de 5 a 6 m de largura
O comprimento máximo da tampa : 13 m
Altura ao eixo: 470 mm
Suporta a~o soldada 0 40 milímetros
Um deles com 2 rodas 0 200
Anodizado alumínio telescópica ei xo 0 105
0 300 roda com al~a de rota~ao
Freio Ruedeta e bloqueio do eixo
Mastro para a fixa~ao de titas onduladas
incluídos.

COD.

D33111ET
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A.PRO 8 A.PRO 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscinas de 6,50 a 8 m de ancho
Largo máximo de la cubierta: 16 m
Altura hasta el eje: 510 mm
Soportes inox soldados 0 40 mm
Uno de ellos equipado con 2 ruedas hincha bles
Eje telescópico en aluminio anodizado 0 130
Volante 0 320 con empuñadura giratoria
Ruedeta de freno y bloqueo del eje
Mástil acanalado para la fijación de las cintas
incluidas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscinas 6,50 a 8 m de largura
O comprimento máximo da tampa : 16 m
Altura ao eixo: 51 O mm
Ar;o soldada suporta 0 40 milímetros
Um equ ipado com 2 rodas infláveis
Anod izado aluminio telescópica eixo 0 130
Roda 0 320 com alr;a de rotar;ao
Freio Ruedeta e bloqueio do eixo
Mastro para a fi xar;ao de litas onduladas
incluidos.

MODELO

COD.

D33117ET

A.PROS

ENROLLADOR MURAL ENROLADOR MURAL
• ENROLLADOR MURAL para piscinas de
4 a 6 m. de ancho
• Se sirve completo
• Dos soportes inox soldados 0 40 mm con
tornilleria incluida(8 tornil los, 8 arandelas y
8 pernos 0 0,8 mm)
• Ruedeta de freno y bloqueo sobre el eje
• Mástil acanalado para la fijación de cintas
con cabiclic incuidas.

• ENROLADOR MU RAL piscina 4 a 6 m.
de largura
• Ele vem completo
• Dois de ar;o soldadas suportes inoxi dável 0
40 mm co m parafusos inc luidos (8 parafusos,
8 arrue las e 8 parafusos 0 0,8 mm)
• Freio Ruedeta e bloqueio no ei xo
• Mastro ra nhuras para fi xar litas incu idas
cabiclic.

MODELO

COD.

4 a S m. ANCHO. MAX. CUBIERTA 1O m.

D33310ET

5 a 6 m. ANCHO. MAX. CUBIERTA 12 m.

D33320ET

PIEZAS DE RECAMBIO PE\:AS DE REPOSl\:AO
MODELO

COD.

Cinta cabiclic / Fita cabic lic

A84TCA2

Tornillería LU XE(tornillos, arandelas y tuercas)/ Fixadores LUXE(parafusos, arruelas e porcas)
Tornillería PRESTIGE(tornillos, arandelas y tuercas)/ Fixadores Prestige (parafusos, arruelas e porcas)
lomillería A.PRO 8 (tornillos, arandelas y tuercas)/ APRO 8 parafusos (parafusos, arruelas e porcas)

0339512
0339511
D339514

Volante enrollador LUXE / Enrolar roda LU XE
Volante enrollador PRESTIGE / Enrolar roda PRESTIGE
Volante enrollador A.PRO 8 / Roda de enrolar APRO 8

533910VF
533910VE
533910VH

Ruedeta de freno LUXE / Ruedeta LU XEfreio
Ruedeta de freno PRESTIGE / Freio Ruedeta PRESTIGE
Ruedeta de freno A.PRO 8 / Freio Ruedeta APRO 8

D33910F5
D33910FR
D33910FT

Extremo de eje corto LUXE / Extremidade do eixo curto LU XE
Extremo de eje largo LUXE / Longo extrem idade do eixo LU XE
Extremo de eje corto PRESTIGE / Extrem idade do eixo curto PRESTIGE
Extremo de eje largo PRESTIGE / Longo extremidade do eixo PRESTIGE
Extremo de eje corto A.PRO 8 / Extremidade do ei xo curto APRO 8
Extremo de eje largo A.PRO 8 / Longo extremidade do eixo APRO 8

D33914VJ
D33915VJ
D33914VI
D33915VI
D33914VK
D33915VK

Rueda de enrollador LUXE / Enrolar roda LU XE
Rueda de enrollador PRESTIGE / Enrolar roda PRESTIGE
Rueda de enrollador A.PRO 8 / Roda de enrolar APRO 8

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO
~ TRANSPORTE NAO INCLUIDO
CONSULTAR

-

D339R12
D339R11
D339R14
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DELINOX TRES APOYOS/ DELINOX TRES APO IOS

DELINOX GRAN LONGITUD/ DELINOX GRANDE LONGITUDE

Mástil de aluminio anodizado, espesor 2 mm
0 105 - 11 Oacanalado, telescópico
Mastro de alumínio anod izado, espessura 2 mm
0 105 - 11 Oacanalado, telescópico

Tapa cubos en poliamida con eje inox 0 20 mm
Ta pa-cubos em poliamida com eixo inox 0 20 mm

Volante 0 300 mm con

Freno co n cinta
Travao com lita

•

Apoyos en acero inox
304 L, grosor 1,5 mm,
parte verti ca l 80x40
parte horiz. 40x40
Apoios em a~o inox
04 L, grossura 1,5 mm, parte
vertical 80x40 parte horiz. 40x40

Ruedas hinchables con cámara de aire
Rodas insufláveis com cámara de ar

Para las grandes piscinas, elija un Delinox 3 apoyos: es más seguro.
Pero piense en los costes de transporte para mástiles de más de 5 metros.
Para as grandes piscinas, escolha um Delinox 3 apoios: é m ais seguro.

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO

\¡jr TRANSPORTE NAO INCLU IDO
CONSULTAR

Mas pense nos custos de transporte para mastros de mais de 5 metros.

MODELO
Delinox telescópico con freno
Delinox gran longitud
Delinox tres apoyos (en opción)

VASO (LARGO X ANCHO)
CONCHA (COMPRIMENTO X LARGURA)

7mx15 m máx.

MÁSTIL REGULABLE
MASTRO REGULÁVEL

de 4,60

m a 7,60 m

COD.
DL2120

7,5 m x 20 m máximo

8,00m

DL2125

8 m x 20 m máximo

8,50 m

DL2126

SERVIAGUA
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ENROLLADORES PARA PISCINAS COLECTIVAS I ENROLADORES PARA PISCINAS COLETIVAS
Para piscinas de 10 a 50 m de largo. Una gama completa manual, semi-automática o automática.
Para piscinas de 1Oa 50 m de comprimento. Una gama completa manual, semi-automática ou automática.

ANCHO MÁXIMO DE LA CUBIERTA
LARGURA MAXIMA DA COBERTURA

MÁSTIL/
MASTRO

ANCHO MÁXIMO DE LA CUBIERTA
LARGURA MAXIMA DA COBERTURA

COD.

JUPITER manual - 1 eje / eixo - 50 mi.
5m

5,50 m
6,60 m

8m

8,50 m

DL2200
DL2201
DL2203

NEPTUNO manual - 2 ejes / eixos - 25 mi.
6,25 m. X 2

8 m.x 2

COD.

JUPITER motorizado - 1 eje /eixo - 50 mi.

6,25 m

5 m. x 2

MÁSTIL/
MASTRO

DL2204
6,60 m x 2 DL2205
8,50 m x 2 DL2207
5,50 m x 2

5 m x 25 m

5,50 m

5 m x50 m

5,50 m

6,25 m x25 m

6,60 m

6,25 m x50 m

6,60 m

8 m x 25 m

8,50 m

8 m x 50 m

8,50 m

DL2208
DL2208-2
DL2209
DL2209-2
DL2211
DL2211-2

NEPTUNO motorizado - 2 ejea / eixoa - 25 mi.
Sm.x2

5,50mx2

6,25 m. X 2

6,60 m x 2

8m.x2

8,50 m x 2

DL2212
DL2213
DL2215

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO
~ TRANSPORTE NAO INCLUIDO
CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL
CARACTERÍSTICAS DO MASTRO
VASO (LARGO X ANCHO)
VASO (LARGURA X COMPRIMENTO)

•~llili)'lliill

ALTURA DEL EJE
ALTURA DO EIXO

LARGO MÁXIMO DE LA
CUBIERTA
COMPRIMENTO MAXIMO DA
COBERTURA

Jupiter - 1 eje/ eixo

130mm

4 mm

1,28 m

SO m

Nept uno - 2 ejes/ eixos

130 mm

4 mm

1•r mástil a 0,70 m / 2° mástil a 0,63 m

25 m
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,/

/

COBERTOR DE INVIERNO

¿CÓMO CALCULAR UN PRESUPUESTO?/ COMO CALCULAR UM OR~AMENTO?
A (largura máxima del vaso)+ 0,5 m x B (anchura máxima del vaso)+ 0,50 m x precio m2
A (largura máxima da concha) + 0,5 m x B (largura máxima da concha)+ 0,50 m x prer;:o m2
i-----A-----<

1
1
B

i----

1
1
B

e ----1

·----~
PARA FABRICAR SU COBERTOR, ES IMPRESCINDIBLE
RELLENAR LA FICHA DE FABRICACIÓN

PARA FAZER O SEU COBERTURA, É ABSOLUTAMENTE
ESSENCIAL ENCHENDO A FOLHA DE FABRICA<;:AO

B

1
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COBERTOR PVC AZUL/NEGRO CO BERTOR PVC AZUL/N EGRO
• Evita la descomposición del agua.
• Anula los efectos de las heladas.
• Conserva el vaso de la piscina.

• Evita a decomposi~ao da água .
• Anula os efeitos das geadas.
• Conserva a concha da piscina.

MODELO

COD.

Cobertor PVC taco latón/tornillo acero inox 8 mm
Cobertor PVC bucha lat ao/parafu so ª\:º inox 8 m m

m2

610026

Cobertor PVC con picas para césped
Cobertor PVC com pica ret as para relva

m2

610026(

Cobertor PVC con tornillo escamotea ble
Cobertor PVC com pa rafuso escamot eável

m2

610026TE

Cobertor PVC taco inox cabeza polímero 6 mm
Cobertor PVC bucha inox cabe\:a polím ero 6 mi lím et ros

m2

610026TAP

Cobertor PVC con goma huesito
Cobertor PVC com huesito borrac ha

m2

610026HU

COBERTOR PVC VERDE/ARENA COBERTOR PVC VERDE/ AREIA
• Evita la descomposición del agua.
• Anu la los efectos de las heladas.
• Conserva el vaso de la piscina.

• Evita a decomposi~ao da água.
• Anula os efeitos das geadas.
• Conserva a concha da pisci na.

MODELO

COD.

Cobertor PVC taco latón/tornillo acero inox 8 mm
Cobertor PVC bucha latao/paraf uso ª\:º inox 8 mm

m2

6100268

Cobertor PVC con picas para césped
Cobertor PVC com picaretas para relva

m2

6100268(

Cobertor PVC con tornillo escamoteable
Cobertor PVC com parafuso escamoteável

m2

6100268TE

Cobertor PVC ta co inox cabeza polímero 6 mm
Cobertor PVC bucha inox cabe\:a po límero 6 milímetros

m2

6100268TAP

Cobertor PVC con goma huesito
Cobertor PVC com huesito borracha

m2

6100268HU

COBERTOR PVC MALLA AZUL 250 COBERTOR PVC MALH A AZUL 250
•
•
•
•
•
•

Anu la los efectos de las heladas.
Conserva el vaso de la piscina.
Resistencia a la temperat ura -30/+ 70° C.
Peso: 250 gr./m 2•
Resistencia a la rotu ra:¿ 1600N/S cm.
Espesor: 0,60 mm.

•
•
•
•
•
•

Anula os efeitos das geadas.
Conserva a concha da piscina.
Resistencia atemperatura -30/+70º C.
Peso: 250 gr/m 2.
Resistencia a ruptura : ¿ 1600N/5 cm.
Espessura: 0,60 mm

MODELO

COD.

Cobertor PVC taco latón/tornillo acero inox 8 mm
Cobertor PVC bucha lat ao/pa rafu so ª\:º inox 8 mm

m2

610020

Cobertor PVC con picas para césped
Cobertor PVC com pica ret as para relva

m2

610020(

Cobertor PVC con tornillo escamotea ble
Cobertor PVC com pa rafuso escamot eável

m2

610020TE

Cobertor PVC taco inox cabeza polímero 6 mm
Cobertor PVC bucha inox cabe\:a polím ero 6 m ilímet ros

m2

610020TAP

Cobertor PVC con goma huesito
Cobertor PVC com huesito borrac ha

m2

610020HU
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ACCESORIOS COBERTORES DE INVIERNO! ACESSÓRIOS COBERTU RA DE INVERNO

-

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS
Taco escamotea ble acero inox.

Bucha escamoteável a<;:o inox.

Cabeza polímero 6 mm cobertor

Cabe<;:a polímero 6 mm cobertor

Taco 6 x 25 mm. acero inox e/collarín

Bucha 6 x 25 mm a<;:o inox c/colarinho

COD.

1

610080

2

610084

3

61008S

Tapón verano 6 mm cobertor (bolsa de 100 ud.) Tampa vera o 6 mm cobertor (saco de 100 ud.)

4

610083

Conjunto anclaje polímero 6 mm cobertor

Conjunto ancoragem polímero 6 mm cobertor

5

610086

Cabeza poelier 8 mm cobertor

Cabe<;:a parafuso poel ier 8 mm cobertor

6

610094

Taco latón cobertor 8 mm

Bucha latao cobertor 8 mm

Tapón verano 8 mm cobertor (bolsa de 100 ud.) Tampa vera o 8 mm cobertor (saco de 100 ud.)

7

610090

8

610097

Conjunto anclaje estandar 8 mm cobertor

Conjunto ancoragem standard 8 mm cobertor

9

610087

Piq ueta para cesped cobertor

Picareta para relva cobertor

10

610091

Ollaos

llhós

11

610088

Conjunto goma cobertor hueso

Conjunto borracha cobertor

12

610096

Conjunto goma cobertor 2 terminales

Conjunto borracha cobertor 2 terminais

13

6100968

Metro lineal goma cobertor

Metro linear borracha cobertor

14

610093

Terminal hueso

Terminal osso

15

610078

Carraca cobertor (cinta hasta 9 mts.)

Carraca cobertor (correia ate 9 mts.)

16

610099

Carraca cobertor (cinta de 9-12 mts.)

Carraca cobertor (correia 9-12 mts.)

17

610099XL

Carraca acero inox

Carraca a<;:o inox

18

610099AI

Cinta 1,5 m cobertor

Fita 1,5 m cobertor

19

610092

o
o

o o
o

1
o o
~--

o

'º

o

•

o

l.

-- --

EOU,AMIE~eESO~IOS

GOMA COMPLETA COBERTOR 2 TERMINALES 6 UD.
BORRACHA COMPLETA COBERTURA DOIS TERMINAIS 6 UD.
• Conjunto completo de gomas con dos
terminal es para cobertor.

MODELO
Goma Cobertor 6 ud.

• Conjunto completo de gomas com dois
terminais para cobertor.

COD. EAN
6

610079

8410 189040186
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FICHA DE FABRICACIÓN COBERTOR DE INVIERNO
MEDICIÓN nº

PEDIDOn°

~~~~~~~~~

~º B
1

INSTALACIÓN

Firma y sello obligatorio

CLIENTE

DIRECCIÓN DE ENVÍO

Empresa/Nombre: .......................................................................................................... .

Empresa:..............................................................................................................................

Dirección: ............................................................................................................................

Dirección: ............................................................................................................................

CÓD. Postal /Ciudad: .....................................................................................................

CÓD. Postal /Ciudad: .....................................................................................................

N° tfno:.................................................................................................................................

N° tfno: .............................................................................

E-mail:...................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

Referencia cliente:................................................................................................
Los datos del cliente y la dirección de entrega con número de teléfono son obligatorios para iniciar la fabricación.

MODELO:

D PVC azul/negro

D PVC verde/arena

D Malla azul 250

ENGANCHE:

D Taco latón/ torn illo
acero inox 8 mm

D Taco y tornillo
acero inox 8 mm

D Taco inox 6 mm
cabeza polímero

D Picas césped D Taco escamoteable

MARGEN PERIMETRAL:

Dsin margen

D10cm

D 1scm

D2ocm

030cm

D Otro: ................ cm

Para toda piscina de forma irregular será necesaria plantilla.
A~~~~~~~~~~~~~~~~~~B

R1

-

R2

AB
CD
AC
BD

Radios'A
(cm)

Diagonales

e

R3

1

R4

D

R1

R2
R3
R4

:~

(cm)

(cm)

*si no se indica nada, se harán rectos.

Escalera Romana (Indicar posición en el plano)
La escalera se añadirá a las medidas del plano. Si la esca lera no
es un semicírcu lo perfecto, solicítenos la hoja de triangulación.

~

B

1

R2
R3

R1

R4

(cm)

(cm)

R2

R3

e

A

Escalera Recta (Indicar posición en el plano)
La escalera se añadirá a las medidas del plano.
Si las medidas Cy D son diferentes, indicar diagonales.

Escalera de acero
(Indicar la posición en el plano)

R4

D

R4

R3

e
A
B

R1
R2
R3
R4
Rs

c
D
E
F

Ri

R2

Rs

R6

1

E

R6
(cm)

B

A

1

D

I•

F

.

(cm)

(cm)

ADVERTENCIA: No tensar la lona más de 30 cm. Para conservar el agua en buen estado, evitar que el nivel de agua alcance el cobertor, ya sea por sobrellenado o por lluvia. Controle el nivel periódicamente.
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CUBIERTA DE BURBUJA

BURBUJA P-400
• Poliestileno baja densidad con tratamiento
anti UV.
• Peso: 365 gr/m 2
• Espesor: 400 micras

MODELO
Cubierta solar burbuja
Cobertura solar bolha
Remate cubierta solar
Remate cobertura solar

• Pol ietileno de ba ixa
trata mento anti-UV
• Peso 365 g / m2
• Espessura 400 micras.

densidade

com

• Polietileno de baixa densidade
tratamento anti-UV
• Peso 565 g/m 2
• Espessura 400 micras.
• Espessura Rafia: 200 micras.

com

m

COD.

1 m2

610027

1 mi

610028

BURBUJA P-400 CON RAFIA
• Poliestileno baja densidad con tratamiento
anti UV.
• Peso: 565 gr/m 2
• Espesor: 400 micras
• Espesor Rafia: 200 micras

MODELO
Cubierta solar burbuja/rafia
Cobertura solar bolha/ ráfia
Remate cubierta solar
Remate cobertu ra solar

·----~
PARA FABRICAR SU CUBIERTA, ES IMPRESCINDIBLE
RELLENAR LA FICHA DE FABRICACIÓN

PARA FAZER O SEU COBERTURA, É ABSOLUTAMENTE
ESSENCIAL ENCHENDO A FOLHA DE FABRICA\:AO

m

COD.

1 m2

610027R

1 mi

610028
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FICHA DE FABRICACIÓN CUBIERTAS DE BURBUJAS
MEDICIÓN nº

PEDIDOn°
Firma y sello obligatorio

CLIENTE

DIRECCIÓN DE ENVÍO

Empresa/Nombre:...........................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................

Empresa: ..............................................................................................................................
Dirección:............................................................................................................................

CÓD. Postal /Ciudad: .................................................................................................... .

CÓD. Postal /Ciudad: .................................................................................................... .

N° tfno:.................................................................................................................................

N° tfno: .............................................................................

E-mail:...................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

Referencia cliente:............................................................................................... .
Los datos del cliente y la dirección de entrega con número de teléfono son obligatorios para iniciar la fabricación.

MODELO:

O Sin rafia

D con rafia

REMATE:

D Perimetral

D Lateral. Indicar lado:

OLLAOS:

~--1 unidades (indicar posición en el plano)

D AB

D CD

D AC

D BD

CINTAS: ~I--~I unidades (indicar posición en el plano)

Para toda piscina de forma irregular será necesaria plantilla.
A~~~~~~~~~~~~~~~~~~B

R1

R2

AB
CD
AC
BD

-

(cm)

Diagonales

e

R3

1

R4

D

Escalera Romana

Radios'A
R1

R2
R3
R4

:~

(cm)

(cm)

*si no se ind ica nada, se harán rectos.

(Indicar posición en el plano)

La escalera se añadirá a las medidas del plano. Si la escalera no
es un semicírculo perfecto, solicítenosla hoja de triangulación.

~

B

1

R2
R3
R4

(cm)

R1

(cm)

R3

R2

e

A

Escalera Recta (Indicar posición en el plano)
La escalera se añadirá a las medidas del plano.
Si las medidas Cy D son diferentes, indicar diagonales.

Escalera de acero
(Indicar la posición en el plano)

R4
D

R•

R3

e
A
B

R1
R2
R3
R4
Rs
R6

e
D
E
F
(cm)

B

A

R1

R2

Rs

R6

1

E

1

D

I•

(cm)

ADVERTENCIA: Mantener el pH del agua entre 7.0 y 7.6. Valores de pH por debajo de 6.5 deterioran el cobertor.
Defecto característico de detección inmediata y que implica la pérdida de la garantía.

F

.

(cm)
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CUBIERTA ISODEL
• Cubierta de espuma flotante aislante lsodel 5 y 7 mm.
• Cara superior en polietileno armado, liso, muy resistente y fácil
de mantener.
• Cara interior en espuma de polietileno gofrado que permite un
muy buen enrollamiento.
• La utilización a más de 30 ºC conlleva una disminución de la
vida de la cubierta.
• Conductividad térmica (DIN 52.612) a O°C: 0,038 W.
• Absorción del agua (DIN 53.5428): 0,6% del volumen a 22°.
• Estabilidad al cloro: Excelente.
• Permeabilidad al vapor de agua (DIN 53.122): 0,48g/m 2/24 horas.
• Peso lsodel 5: 400 g/m 2; lsodel 7: 500 g/m 2•
• Desaconsejado para los tratamientos con ozono.

ISODEL ÉCO

ISODEL LUXE

Para los vasos de formas redondeadas, consúltenos.
No utilizar en piscinas «espejo» exteriores.
Consulte-nos sobre os tanques de formas arredondadas
Nao utilizar em p1sc1nas "espelho" exteriores.

·----~
PARA FABRICAR SU CUBIERTA, ES IMPRESCINDIBLE
RELLENAR LA FICHA DE FABRICACIÓN

PARA FAZER O SEU COBERTURA, É ABSOLUTAMENTE
ESSENCIAL ENCHENDO A FOLHA DE FABRICA\:AO

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO

'ii' TRANSPORTE NAO INCLUIDO
CONSULTAR
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ISODEL ÉCO 5 Y 7 MM/ ISODEL ÉCO 5 Y 7 MM
•
•
•
•

Refu erzo periférico en po lietil eno.
Oja les cada SO cm en el ancho del lado del enrollador.
Oja les en cada áng ulo del lado opuesto.
Med idas de la cubierta : largo del vaso x ancho entre las piedras
de coronación.
N.B.: Este modelo no es aconsejable para superficies superiores a 150 m'.

•
•
•
•

Reforr;:o periférico em polietileno.
llhós a cada SO cm na largura do lado do enrolador.
llhós en cada angulo do lado aposto.
Medidas da cobertura: comprimento do tanque x largura entre as
pedras de coronai;:ao.
N.B.: Este modelo nao é aconselhável para superficies superiores a 150 m2.

•
•
•
•
•

Recomendada para enroladores motorizados.
Refori;:o em polieti leno armado de 7 cm nos comprimentos, em cada pei;:a.
Lado do enrolador ilhós e tiras de 2,00 m com velero - barra de trai;:ao
Lado oposto flutuador de in ício em espuma corda de t rai;:ao
Medidas da cobertura: comprimento do ta nque x largura entre as
pedras de coronai;:ao
N.B.. Este modelo nao é aconselhável para superficies inferiores a 20 m', e é
muito aconselhado para mais de 100 m2.

m

MODELO

< 10m 2

Medida rectangular
Medida retangula r

< 3S m 2
> 35 m 2
< 3S m 2

Forma geométrica
Forma geométrica

> 3S m 2

Forma libre / Forma livre

ISODEL LUXE 5 Y 7 MM I ISODEL LU XE 5 Y 7 MM
•
•
•
•
•

Recomendada para enrolladores motori zados.
Refuerzo en pol ietileno armado de 7 cm en los largos, en cada pieza.
Lado del enrollador: ojales y tiras de 2,00 m con velero- barra de tracción .
Lado opuesto: flotador de inicio en espuma - cuerda de tracción.
Medidas de la cubierta: largo del vaso x ancho entre las pied ras de
coronación .
N.B.: Este modelo no es aconsejable para superficies inferiores a 20 m2,
y está muy aconsejado para másde 100 m2.

m

MODELO

< 3S m 2
> 3S m 2
< 3S m 2

Med ida rectangu lar
Medida retangular
Forma geométri ca
Forma geométrica

> 35 m 2

ESCALERAS/ ESCA DAS

(Mismo acabado lsodel Éco y Luxe / Mesmo acaba mento lsodel Éco e Lu xe).

-

FORFAIT
Escalera romana / Escad a ro mana

DL1740

Esca lera recta / Esca da reta

DL1741

Escalera trapecio / Esca da trapezoidal

DL1742

Recorte escalera inox / Recorte esca da 1nox

DL1743

ACCESORIOS I ACESSÓRIOS

MODELO

/e--= ~'
'>.,._

,\

~ ,,!

Goma/ Borracha 1,50 m
Goma/ Borra cha 1,50 m

2 cabiclics
Cinta/ Correia 1,50 m

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO

\ii' TRANSPORTE NAO INCLUIDO
CONSULTAR

Cuerda de tracción 0 7,S
Corda de trai;:ao 0 7,5
Cuerda de tracción 0 14
Corda de trai;:ao 0 14
Cinta 1,50 m -40 mm
Fita 1,50 m - 40 mm
Goma 1,SO m - 0 6 para enrollador
(1 bucle y 1 cabiclic)
Borracha 1,50 m - 0 6 para bobinador
(um lai;:o e um cabiclic)
Goma 1,50 m - 1 cabiclic en cada extremo
Borracha 1,50 m - 1 cabiclic em cada extremidade
Funda para la barra de tracción lsodel
Caso para barra de trai;:ao lsodel

COD.
DL1750
DL1751
DL1752

DL1753

DL1754
DL17SS
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FICHA DE FABRICACIÓN
CUBIERTA DE ESPUMA
MEDICIÓN nº

PEDIDO nº
INSTALACIÓN

D
D

SI
NO

Firma y sello obligatorio

CLIENTE

DIRECCIÓN DE ENVÍO

Empresa/ Nombre:.....................................................................................

Empresa:....................................................................................................... .

Dirección :......................................................................................................

Dirección: ..................................................................................................... .

COD. Postal /Ciudad: ...............................................................................

COD. Postal /Ciudad: ...............................................................................

N° tfno: ...........................................................................................................

N° tfno:.......................................................................................................... .

E-mail:.............................................................................................................

E-mail:............................................................................................................ .

Referencia cliente: ............................................................................ .
Los datos del cliente y la dirección de entrega con número de teléfono son obligatorios para iniciar la fabricación .
ACABADO:

D Acabado ECO

D Acabado Luxe

GROSOR:

Dsmm

D7mm.
Para toda piscina de forma irregular será necesaria plantilla.

AB
CD
AC
BD

-

(cm)

Diagonales

c

R3

R4

(cm)

D

Radios~
R1
R2
R3
R4

(cm)

*si no se indica nada, se harán rectos.

Escalera Romana (I ndicar posición en el plano)
La escalera se añadirá a las medidas del plano. Si la esca lera no
es un sem icírcu lo perfecto, solicítenosla hoja de triangulación.

~

B

1

R2
R3

R1

R4

(cm)

(cm)

R2

R3

e

A

Escalera Recta (Indicar posición en el plano)
La escalera se añadirá a las medidas del plano.
Si las medidas Cy D son diferentes, indicar diagonales.

Escalera de acero
(Indicar la posición en el plano)

R4

D

R4

R3

e
R1

A
B

c

R3

D
E
F

R4
Rs

R1

R2

Rs
1

E

R6
(cm)

B

A

R2

(cm)

1

D

I·

R6

F

.
(cm)
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FOLHA DE FABRICA~AO
COBERTURA DE ESPUMA
MEDlt;Ao nº

ORDEM nº

B

~1~

INSTALAt;Ao

Assinatura obrigatória e carimbo

CLIENTE

ENDEREc;O PARA ENVIO

Empresa/ No me: ..........................................................................................

Empresa: ........................................................................................................

Endere<;:o: ..................................................................................................... .

Endere<;:o: ..................................................................................................... .

COD. Postal /Cidade: .............................................................................. .

COD. Postal /Cidade: .............................................................................. .

N° tfne: ...........................................................................................................

N° tfne: .......................................................................................................... .

E-mail:.............................................................................................................

E-mail:............................................................................................................ .

Referencia cliente:.............................................................................
Os dados do cliente e endere<;:o de entrega com número de telefone sao necessários para iniciar fabrica<;:ao
ACABADO:

D Acabado ECO

D Acabado Luxe

GROSOR:

Ds mm

D7mm.
Pa ra qualquer piscina de forma livre serao necessário molde.

AB
CD
AC
BD

-

(cm)

Diagonais

e

R3

R4

(cm)

D

Rádios'A
R1
R2
R3
R4

(cm)

*se nada indicava, eles seráo endireitados.

Esca da Romana (Indicar a posi~ao no plano)
A escadaria será adicionado aos passos do aviao. Se a escada
nao é um semicírculo perfeito, pedir a folha de triangula~ao.

~

B

1

R2

R3
R4

(cm)

(cm)

R1

R2

R3

e

A

Esca da Reta (Indicar a posi~ao no plano)
A escada ria será ad icionado aos passos do aviao.
Se as medidas de Ce D sao diferentes, indicando diagonal

Escada de a~o
(Indicar a posi~ao no plano)

R4

D

R4

R3

e
A
B

R1

e

R3
R4

D
E

Ri

R2

Rs

F

Rs

1

E

R6
(cm)

B

A

R2

(cm)

1

D

I·

R6
F

.
(cm)
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FIJACIONES / FIXA\:ÓES

6 COLORES A ELEGIR/ 6 CORES A ESCOLHER

Anclaje al suelo por pitones casquillo inox alu y cintas provistas
de carracas inox que aseguran una tensión perfecta.
Ancoragem ao solo por pernos casqui lho inox alu e fitas providas
de ci lindros inox que asseguram urna tensao perfeita

Oha O-

Pitón casquillo inoxidable de aluminio.
Perno casquilho inoxidável de alumínio.
Cinta de tensión regulable lateralmente con
anilla de fijación inox. Lado almacenaje
Fita de tensao regulável latera lmente com anil ha
de fixar;:a o inox. Lado arm azenagem
Cinta de tensión con carraca inoxidable
regulable lateralmente lado enrollado.
Fita de tensao com cil indro inoxidável regu lável
lateralmente lado enrolado.

Azul
Azul

Almendra
Améndoa

Arena
Areia

Verde
Verde

Gris
Cinzento

Carbono
Carbono

ACCESS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membrana sintética 580 gr/ m2•
Refuerzos anti-abrasión intercambiables en los largos.
Ensamblaje por soldadura de alta frecuencia .
Ojales soldados en los largos con cintas de tensión anti-hojas y
carracas.
Bandas anti-abrasión intercambiables en los dos largos para las
piscinas rectangulares con o sin escalera.
Barras de aluminio anodizado.
Cintas y carracas de tensión en los anchos regulables
lateralmente.
Agujeros para la evacuación de agua de lluvia.
Se sirve con 1 ó 2 manivelas manuales según la dimensión.
Reborde: 0,50 m.
Bajo demanda específica: 0,40 m de reborde mínimo para las
formas rectangular con o sin escalera.
Posibilidad de recorte para bloque filtrante

TRANSPORTE DE CUBIERTAS DE BARRAS PRECIOS NETOS / TRANSPORTE DE COBERTURAS DE BARRAS PRE( OS LÍQUIDOS
DESCRIPCIÓN I DESCRl \:AO
Entrega en distribuidor / Entrega em distribuidor
Entrega en cliente final / Entrega em cliente final
Suplemento camión pequeño*/ Suplemento cami ao pequeno *
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CÁLCULO DEL PRECIO I CÁLCULO DO PRE\:O
• Calcular la superficie total de la cubierta redondeando a la
decena superior.
Por cuestiones de manipulación, prevemos 25 cm de reborde en
todo el perímetro de la piscina .
• Calcular a superficie total da cobertura arredondando para a
dezena superior.
Por questoes de manipulai;:ao, prevemos 25 cm de rebordo em
todo o perímetro da piscina.
DESCRIPCIÓN/ DESCRl<;:AO

COD.

Cubierta Access

P600A

Suplemento para cubierta s de superficie inferior a 20 m': 100 €
Suplemento para coberturas de superfície inferior a 20 m2: 100 €

OPCIÓN / OP<;:AO

COD.

Enrollador Vektor 1 Enrollado automático
(vendido con la cubierta)
Enrollador Vektor 2 Enrollado y desenrollado
(vendido con la cubierta)
DIMENSIONES PISCINA (m)
DIMENSÓES PISCINA

D60MAM7
D60MAM8

DIMENSIONES CUBIERTA (m)
DIMENSÓES COBERTURA

7 X 3,50

7,50 X 4,00

8x4,00

8,50 X 4,50

38,30

9 x4,00

9,50 X 4,50

42,80

10 X 5,00

10,50 X 5,50

57,80

11 x5,00

11,50 X 5,50

63,30

12x5,00

12,50 X 5,50

68,80

Tamaño máximo del vaso: 12 x 5
Se sirve con una manivela manual y dos manivelas a partir de 10,50 x 5,50

Tamanho m áximo da con ch a: 12 x 5
Serve-se com urna manivela manual e duas manivelas a partir de 10,50 x 5,50

• Método de cálculo:

• Método de cálculo:

• Superficie= (largo máximo+ 0,50 m reborde) x (ancho máximo
+ 0,50 reborde) x PRECIO m2
• Formas especiales (realizables en chaflán): 20% según estudio
de viabilidad
• Es posible realizar recorte para bloque filtrante.

• Superfície = (comprimento máximo+ 0,50 m rebordo) x (largura
máxima+ 0,50 rebordo) x PRE<;:O m2
• Formas especiais (realizáveis em esquina): 20% segundo estudo
de viabilidade
• É possível realizar recorte para bloca filtrante.

• Escalera:

• Escada:

• No es posible realizar recorte para escalera inox.
• Tanto si es romana como rectangular, la pieza para cubrirla se
hará de forma rectangular.
• Para las escaleras en los largos es preciso añadir un perfil de
aluminio de sustitución de coronación:

• Nao é possíve l rea lizar recorte para escada inox.
• Tanto se for romana como retangular, a pei;:a para a cobrir será
feita de forma retangular.
• Para as escadas nos comprimentos é preciso acrescentar um
perfil de alumínio de substituii;:ao de coroai;:ao:

·---PARA FABRICAR SU CUBIERTA, ES IMPRESCINDIBLE
RELLENAR LA FICHA DE FABRICACIÓN
PARA FAZEROSEU COBERTURA, ÉABSOLUTAMENTE
ESSENCIAL ENCHENDO A FOLHA DE FABRICA~AO

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO

\ijr TRANSPORTE NAO INCLUIDO

..
P60DE

ud.

Esca lera en el largo/ Escada no comprimento

P60EL

m2

Perfil sustitución/ Perfil substituii;:ao

P60PR

ud.

Esca lera en el ancho / Escada na largura

P60EA

m2

Recorte bloq ue fi ltrante/ Recorte bloca filtrante

P60BL

ud.

DESCRIPCIÓN/ DESCRl<;:AO
Forfait esca lera/ Forfait escada

Ver página anterior
Garantía de 3 años.
No conviene para piscinas desbordantes.

Tarifa industrial
Garantia de 3 anos.
Nao convém para piscinas transbordantes.
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ACCESORIOS I ACESSÓRIOS

01

Manivela manual
suplementaria

O2

Manivela manual
suplementar

O5

Enrol lador motorizado
Vektor 2 (doble acción,
enrollado y desenrollado)

Manivela manual
suplementaria con rueda,
para playa de madera
Manivela manual
suplementar com roda, para
praia de madeira

O6

Cinta de tensión con anilla
lado almacenaje

03

Manivela motorizada Easy
Pro 1
Manivela motorizada Easy
Pro 1

01

D60MA

02

D60MAR

Fita de te nsao com an ilha
lado armazenagem

En ro lador motorizado Vektor
2 (dupla ai;:ao, enrola mento
e desenrolamento)

03

04

05

O7

Carraca y anillo D lado
enrollado

o8

Pitón Casquillo para playa
de madera

10

Perno Casquilho para pra ia
de madeira

~ TRANSPORTE NO INCLUIDO

\ii' TRANSPORTE NAO INCLUIDO

D60MAM
(Vendido con la cub ierta)

D60MAM7
(Vend ido con la cubierta)

D60MAM8
(Vendido con la cubierta)

Pitón Casquillo diámetro 12
Perno Casquilho diametro 12

Cilindro e anel D lado
enrola mento

O9

Enrollador motorizado
04 Vektor
1

Cinta anti-abrasión
intercambiable en PVC
arena por debajo, 650 gr/ m2,
largo 13 m, la unidad
Fita anti-abrasao permutável
em PVC areia por baixo, 650
gr/m', comprimento 13 m,
ou unidade

06

A84KITIA*

07

A84KITCA

08

A84PDA16

09

A84PDC12

10

P60BAA*

CONSULTAR

*indicar color / indicar a cor

Enrolador motorizado
Vektor 1
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FICHA DE FABRICACIÓN CUBIERTAS DE BARRAS
Con el fin de confeccionar lo mejor posible su cubierta Access, les rogamos nos den las dimensiones del vaso.
No podemos aceptar las medidas finales para un producto de seguridad.

MEDICIÓN nº

PEDIDOn°

~-------~

Firma y sello obligatorio

~º B
1

INSTALACIÓN

CLIENTE

DIRECCIÓN DE ENVÍO

Empresa/Nombre: ...........................................................................................................

Empresa: ..............................................................................................................................

Dirección: ............................................................................................................................

Dirección: ........................................................................................................................... .

CÓD. Postal /Ciudad: .....................................................................................................

CÓD. Postal /Ciudad: .....................................................................................................

N° tfno:.................................................................................................................................

N° tfno: .............................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

Referencia cliente: ................................................................................................
Los datos del cliente y la dirección de entrega con número de teléfono son obligatorios para iniciar la fabricación.
MODELO:

DAccess

COLOR:

O Azul

O verde

DAlmendra

O Arena

O Gris

O carbono

MARGEN PERIMETRAL (mín. 20 cm): ~---~cm. (Se real izará con un margen perimetral de 25 cm, excepto que se indique otra cosa )
INDICAR EL LUGAR DE ALMACENAJE Y LA POSICIÓN DE LA ESCALERA SOBRE EL SIGUIENTE PLANO.
A

B

AB

CD
AC
BD
(cms)

Diagonales

D

1~~1

(cms)

A falta de indicación en contrario, todas las cubiertas serán realizadas en forma rectangular
D Rectangular+ pieza escalera

D Rectangular incluyendo escalera

INFORMACIÓN SOBRE LA ESCALERA
LARGO:

ANCHQ

cm.

~---~

cm.

Posición de la escalera:

D Recta en el ancho

D Recta en el largo

(Colocar en el plano anterior)

D Romana en el ancho

D Romana en el ancho

ESCALERA ROMANA

ESCALERA RECTA

(Se fabri cará rectangular)

---- --

j

- - - - - - - - -1- -

-

RECORTE BLOQUE FILTRANTE*
Altura con respecto a la coronación:
Largo total del bloque:

UH

••
* El lado de almacenaje tiene que ser el opuesto al bloqu e

MANIVELA MOTORIZADA:

D Easy Pro 1

Indicar lado enrollado (Vektor 1 y Vektor 2)

Dvektor 1

Dvektor 2

D Lado derecho

D Lado izquierdo

ADVERTENCIA: No tensar la lona más de 30 cm. Para conservar el agua en buen estado, evitar que el nivel de agua alcance el cobertor, ya sea por sobrellenado o por lluvia. Controle el nivel periódicamente.
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CONSEJOS TÉCNICOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA
PARA REALIZAR UN PEDIDO
Estamos a su disposición para cualquier duda que tenga; No dude en contactar con nosotros por teléfono en el 952242981, por fax al
952231961 o por mail a info@serviagua.es
La Ficha de Fabricación es contractual. Debe estar completa y totalmente rellenada. Cualquier pedido incompleto no podrá ser planeado
ni puesto en producción hasta la recepción de la información adicional solicitada. No olvide que la calidad de su cubierta automática
depende de la exactitud de los datos proporcionados.
El pedido, debidamente cumplimentado, se validará y planificará cuando se reciba la Ficha de Fabricación.
- Pedido sólo de láminas: fotocopie las páginas
- Cubierta automática exterior: fotocopie las páginas
- Cubierta automática sumergida con el embellecedor en superficie: fotocopie las páginas.
- Cubierta automática sumergida con el embellecedor sumergido: fotocopie las páginas
Ponga mucha atención al completar las Fichas de Fabricación:
- La logística para la entrega de una cubierta automática es cara.
- Tomar las medidas todos los metros al nivel de la línea de flotación, una vez colocado el revestimiento.
- Verificar la plomada de las paredes del cajón sumergido y controlar el ancho a nivel de la línea de agua, así como el nivel de los
pasa muros.
- Las escaleras y los recortes en forma requieren medidas extremadamente precisas; en estos casos se recomienda utilizar una plantilla .

PARA UN FUNCIONAMIENTO SIN PROBLEMAS
PISCINA
- Nuestras cubiertas de seguridad cumplen con la norma NF P 90-308, excepto casos particulares, formas especia les y principalmente en
las piscinas desbordantes.
- Nuestras cubiertas automáticas pierden el cumplimiento con el estándar de seguridad NF P 90-308 si no se colocan y utilizan conforme
a nuestras instrucciones de instalación, mantenimiento y garantía que se entregan con cada cubierta automática.
- El insta lador profesional por lo tanto debe entregar las instrucciones mencionadas al usuario final después de darle todas las
explicaciones necesarias, para que el usuario lo pueda conservar para futuras consu ltas. En caso de que no le sean entregadas,
solicítelas en info@serviagua.es y se las haremos llegar.

- Está estrictamente proh ibido caminar sobre la persiana de la cubierta automática.
- En caso de avería de la cubierta automática que impida el cierre de la misma, es imprescindible tomar todas las medidas necesarias
para impedir el acceso de la piscina a niños pequeños hasta que la cubierta haya sido reparada.
- La llave de la cubierta tendrá que ser retirada obligatoriamente de su cerradura cuando no esté abriendo o cerrando.

- Es imperativo mantener a la vista la piscina al abrir o cerrar la cubierta automática.
- Cada cubierta se sirve con un kit de cierre manual de seguridad . Es imperativo colocar todos los cierres cuando la cubierta está
cerrada, para que la piscina sea segura.
- Asegúrese, antes de cualquier apertura o cierre de la cub ierta automática, del nivel de agua correcto en la línea de flotación.

- Prever obligatoriamente un rebosadero y un regulador automático de nivel.
- Se recomienda no colocar los skimmers en los largos de la piscina.

- Coloque siempre una boquilla de impulsión en la escalera en el caso de láminas solares.
- Prever obligatoriamente una toma de tierra.

LÁMINAS
- La persiana de una cubierta automática exterior será del tamaño de la longitud de la piscina.
- La persiana de una cubierta automática sumergida será del tamaño de la longitud "total" de la piscina, es decir, incluyendo el cajón de
la cubierta.
- Nuestras láminas están compuestas de tres compartimientos sellados y se montan con un simple clic entre el saliente del extremo de
una lámina y el entrante de la siguiente (es decir, no van ensartadas).
- Nuestras láminas están equipadas con tapones obturadores en los extremos, soldados por medio de máquinas para soldar.
- Se prevé una minoración de varios centímetros para evitar una fricción excesiva y bloqueo de la persiana contra las paredes de la
piscina.
- El juego entre las láminas y las paredes está calculado por nuestros técnicos y es conforme a la norma NF P 90-308, que permite un
juego máximo de 7 cm.
- Nuestras persianas vienen con capuchones estándar de 20 mm; éstos pueden ser eliminados o sustituidos por capuchones de 1O mm
o 30 mm, lo que permite ajustar la persiana de -40 mm a +20 mm en relación con la medida inicial, en caso de diferencias importantes
entre las medidas proporcionadas y las reales de la piscina.

- Cualquier modificación de las láminas, corte, extracción y pegado de tapones, anula de facto la garantía de la cubierta.
- Realizar una inspección periódica de la cubierta automática: comprobar el perfecto ajuste de las láminas entre sí, la ausencia de
deformaciones y de posibles inicios de rotura, grietas u otros daños, especialmente a nivel de las uniones y de los tapones (defectos
de estanqueidad).
- Verificar igualmente que la persiana esté limpia y que se desplaza libremente en las maniobras de enrollado y desenrollado.
- Verificar que el kit de seguridad no esté defectuoso y que funcione perfectamente.
- Comprobar el ajuste perfecto y la unión perfecta de las cintas entre las láminas y el eje de aluminio.
- El área de contacto de la persiana y las correas de los contrapesos puede contrastar con el resto de la cubierta; este fenómeno es
absolutamente normal y no altera ninguna características de la cubierta.
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- En el caso de una cubierta automática exterior instalada en interior, por ejemplo en un mirador, las láminas en ningún caso deben
estar a menos de un metro del acristalamiento y la temperatura no debe exceder 50ºC ya que puede dañarse irreversiblemente la
cubierta.

- Está estrictamente prohibido cubrir las láminas fuera del agua, hay riesgo de deformidades irreversibles.
- Nuestras láminas solares pueden ser utilizadas únicamente en nuestros modelos sumergidos o con banco.
- Es bastante normal que la condensación y gotitas sea visibles dentro de estas láminas, se debe a la humedad del aire atrapado en las
celdas de la lama.
- Las láminas solares permiten calentar el agua de 2 a 5°C.

- En el caso de fuerte helada, está estrictamente prohibido hacer fuerza sobre la persiana de la cubierta automática.
- Escombros, hojas y otras suciedades deben obligatoriamente retirarse rápidamente de la persiana. De lo contrario, pueden aparecer
manchas parduscas en las láminas. Este fenómeno biológico natural e irreversible no está cubierto por la garantía.

ESCALERA
- Para la toma de medidas, por favor consulte los anexos 2 y 3 de las Fichas de Fabricación (petición de medidas de escalera).
- Los datos de las medidas deben ser extremadamente precisos y completos, con el fin de obtener un recorte de calidad .
- En el caso de una escalera romana o forma libre no estándar, utilizar el anexo 3 para la triangulación de la escalera, si además se envía
una plantilla se evitarán ambigüedades (marcar en la plantilla el lado del agua "eau" y el exterior "ciel").
- Las escaleras situadas en el extremo de la piscina están, igual que el resto de la persiana, equipadas con uno o varios kits de seguridad.
- Las escaleras laterales (en el largo de la piscina) pueden asegurarse conforme a la norma NF P 90-308:
·Escalera al principio de la piscina: con nuestras cubiertas automáticas estándar.
·Escalera en el centro de la piscina: con nuestra cubierta automática móvil.

ELECTRICIDAD, MOTORES Y CUADROS ELÉCTRICOS
- Las conexiones deben efectuarse por una persona cualificada y habilitada.
- Las conexiones eléctricas deben realizarse conforme a la norma NF C15-1OO.
- El cuadro eléctrico debe instalarse en un lugar limpio y seco, y protegido por un disyuntor diferencia l de 30 Ma.
- Para las cubiertas automáticas sumergidas, el kit de estanqueidad suministrado, compuesto de una caja de conexión, term inales,
pararrayos GEMOV y gel aislante IP 68, debe estar obligatoria y totalmente instalado, so pena de caducidad de la garantía en los
componentes eléctricos, motores y cuadros eléctricos.
- Las secciones de cable indicadas en nuestras instrucciones de montaje deben respetarse estrictamente; las conexiones se realizarán
en cajas selladas y accesibles, colocadas fuera del volumen cero de la piscina, para evitar cualquier oxidación o corto circu ito.
- Inspección periódica de la cubierta automática: Compruebe que la instalación eléctrica cumple con norma NF Cl 5-100 y los cables y
las conex iones no están oxidados.

VIGAS Y EMBELLECEDORES
- Dependiendo de la altura de la viga seleccionada y el ancho de la piscina, las consolas antiflexion que sean necesarias se enviarán y
su precio estará ya incluido en el precio de las vigas.
- Gracias por ind icarnos también en la hoja de pedido el ancho entre los sa lientes de la coronación, para evitar cualquier corte en la
viga .
- Nuestras vigas están equipadas con un saliente que permite apoyar los extremos del embellecedor en su interior. Para que los
embellecedores se apoyen en el borde trasero de la piscina, la coronación debe colocarse con 3 cm de retranqueo . En caso contrario,
conviene co locar nuestros soportes traseros para embellecedor APFSTE
- Nuestras vigas y embellecedores están preparados para soportar una carga máxima de 130 kg por metro lineal (embellecedor
incluido).
- Le recomendamos informar a los usuarios de estos límites y no realizar sobrecargas de los valores expresados anteriormente.
- Nuestros embellecedores en PVC, aluminio, madera composite o madera exótica están disponibles en tres tamaños:
• 500 mm x 675 mm para las piscinas de menos de 11 metros.
• 500 mm x 800 mm para las piscinas de menos de 14 metros.
• 500 mm x 925 mm para las piscinas de menos de 25 metros.
- Para los cajones de obra o más allá de esas dimensiones, podemos fabricar los embellecedores a medida.
- Disponemos igualmente de embellecedores en IPE liso para colocar sobre la viga: 500 mm x 1000 mm o a medida.
- Conforme a la norma NF P 90-308, los módulos de embellecedor deben ensamblarse entre ellos para formar un conjunto de una sola
pieza .

EQUILIBRIO DEL AGUA
pH: entre 7,2 y 7,6
CL: entre 0,7 y 1,2 ppm (partes por millón) de Cloro
Br: entre 1 y 2 ppm
TH: entre 15 y 25 grados franceses
TAC: entre 1Oy 30º
Alcalinidad: 100 ppm
ICA: entre 30 y 50 ppm
Temperatura: inferior a 30º

No cumplir con las recomendaciones indicadas aquí arriba puede inducir a la corrosión de los metales sumergidos y anular nuestra
garantía.
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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 orientable, preferentemente hacia el sur.
- El panel solar debe co locarse 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 nive l de agua, o en el borde de la piscina utilizando
la opción de platinas inox bajo piedra.
- 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 especia l 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 escalera romana en el extremo de la piscina.
- En el caso de cub iertas 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 cua lquier cuerpo extraño.
* El cajón deberá cubrirse con un embellecedor calado, formando 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 embel lecedor 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
-Cargador

GARANTÍA 2 AÑOS
- Láminas solares

- Batería

GARANTÍA 5 AÑOS

GARANTÍA 3 AÑOS

- Motor Covéo®

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

- Motorreductor Motorizado 1
- Motorreductor Motorizado 2

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

- Motorreductor Sumergidas
motor tubular
(embellecedor en superficie o
sumerg ido)

- Motorreductor Sumergidas
motor al borde del agua.

NUESTRA GARANTÍA CUBRE:
- 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 instalador 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
Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia
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(:ÓES DE GARANTIA
PARA ENCOMENDAS

a

Estamos sua disposi~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 superfície: fotocopie as páginas da
- Cobertura automática submersa com embelezador submerso: fotocopie as páginas da
Preste muita aten~ao ao preencher as Fichas de Fabrico:
- A logística relativa aentrega 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 especia is e, principalmente, nas
piscinas transbordantes.
- As nossas coberturas automáticas deixam de cumprir o padrao de seguran~a NF P 90-308, caso nao sejam colocadas ou uti lizadas de
acordo comas nossas instru~éies de instala~ao, manuten~ao e garantía entregues juntamente com cada cobertura automática.
- O instalador profissional deve entregar as referidas instru~éies ao utilizador final, após ter-lhe dado todas as explica~éies necessárias
para que as possa conservar para posteriores consultas. Caso nao lhe entreguem essas instru~éies, pode solicitá-las em info@
serviagua,es, e enviá-las-emos de seguida.
- 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 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 manua l de seguran~a. É imprescindível colocar todos os fechos quando a cobertura

a

estiver fechada, para que a piscina fique segura.
- Verifique, antes da abertura ou do fecho da cobertura automática, se o nível de água é correto na linha de flutua~ao.
- É obrigatório prever urna vía 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 dique, 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 tampéies obturadores nos extremos, soldados com máquinas de soldar.
- Prevé-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 vém 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 medida inicial, no caso de diferen~as
significativas entre as medidas proporcionadas e as reais da piscina.

a

- Qualquer altera~ao das laminas, corte, extra~ao e colagem de tampas, anula mesmo a garantía da cobertura.
- Realizar urna inspe~ao periódica da cobertura automática: verificar o perfeito ajuste das laminas entre si, a ausencia de deforma~éies e
de possíveis inícios de rotura, gretas ou de outros danos, especialmente ao nível das jun~éies 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 correto e se uniao das fitas 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 SOºC, 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 condensa~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.

ESCA DA
- Para tirar as medidas, por favor, consulte os anexos 2 e 3 da Folha de Fabrica~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 triangula~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 semelhan~a do resto da persiana, de um ou de vários kits de seguran~a.
- As escadas latera is (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: com a nossa cobertura automática móvel.

ELETRICIDADE, MOTORES EQUADROS ELÉTRICOS
- As liga~oes devem ser realizadas por urna pessoa qualificada e devidamente habilitada.
- As liga~oes elétricas realizar-se-lío segundo a norma NF Cl 5-1 OO.
- O quadro elétrico deve ser instalado num local 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, constituído por urna caixa de
distribui~ao, terminais, para-raios GEMOVe gel isolante IP 68, se encontretotalmente 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 liga~6es realizam-se
em caixas vedadas e acessíveis, colocadas fara do vol u me zero da piscina, para evitar a oxida~ao ou um curto-circuito.
- lnspe~ao periódica da cobertura automática: verifique se a instala~ao elétrica cumpre a norma NF Cl 5-100 e se os fios e as liga~6es
nao estao oxidados.

VIGAS E EMBELEZADORES
- Em fun~ao da altura da viga selecionada e da largura da piscina, enviar-se-ao as consolas antiflexao necessárias, e o pre~o das
mesmas vai incluído no valor das vigas.
- Agradecemos que nos indique igualmente na nota de encomenda a largura entre as saliencias 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 piscina, o cornamenta deve ser colocado com 3 cm de recua. Caso contrário,
convém colocar os nossos suportes traseiros para o embelezador APFSTE (página 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 limita~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 pe~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 1Oe 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 garantía.

