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IMPERMEABILIZACION DE PISCINAS 
Las láminas CEFIL POOL para impermeabilización de 
piscinas aúnan estética y funcionalidadt gracias a su 
avanzado proceso de fabricación y su cuidado diseño. 
Cualquier tipo de instalación encontrará en nuestra 
gama de membranas de PVC las mejores prestaciones en 
estanqueidad y las propuestas más armoniosas entre una 
piscina y su entorno. 

VENTAJAS 
-LIBERTAD DE DISENO 

Adaptabilidad a todo tipo 
de piscinas y su perficiest 
obra nueva o rehabilitación: 
•Cemento 
•Azulejo 
•Madera 
•Metal 
•Otros 

NORMATIVA 
Fabricación propia con 
normativa Europea 
EN 15836-2: 
• Membranas de PVC 

Plastificado para piscinas 
enterradas. 

• Membranas reforzadas de 
espesor nominal mayor ó 
igual a 1.5 mm. 

; 

LAMINA ARMADA 

Tipos 

; 

LAMINA ARMADA UNICOLOR 

; 

LAMINA ARMADA ESTAMPADA 

,,. 

ES1.ETICA 
Amplia gama de colores, 
diseños y textu.ras. 

La termofusión garantiza 
un acabado estanco, 
estético y rápido. 
La escuela de formación 
CEFIL POOL certifica 
instaladores homologados 
por todo el mundo. 

LÁMINA ARMADA CON TEXTURAS 

; 

LAMINA ARMADA ANTIDESLIZANTE 

GAMAS 

ESTAMPADOS 
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MEDITERRÁNEO MEDITERRÁNEO 
SABLE 

UNICOLOR 
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NESY CYPRUS 

URDIKE CARIBE 
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Por todo ellot son especialmente aptas para su aplicación 
en propiedades privadast clubes deportivos e instalaciones 
públicast así como en parques acuáticos y jumping parks. 

-ECONOMIA 
Bajo coste de instalación 
y prolongada duración, 
hasta 3 veces más 
que otros sistemas de 
impermeabilización. 

.. 
GABANTIA 

CAI,IDAD 
Todas las láminas CEFIL 
POOL llevan aplicada 
una laca de protección, 
así como un tratamiento 
fungicida por ambas carast 
que les confiere una alta 
durabilidad. 

Las láminas CEFIL POOL han superado satisfactoriamente 
las pruebas más exigentes de calidad, en especial a 
lo referente a procesos de envejecimiento acelerado. 
Por ello ofrecemos una GARAN A E 10 AÑOS DE 
ESTANQUEIDAD en nuestras láminas. 

Espesor Ancho Longitud 

1,65 m 
25,2 ML l,5mm 

2,05m 

1,65 m 
l,5mm 25,2 ML 

2,05 m 

l,5mm 1,65 m 25,2 ML 

l,5mm l,65m 20ML 

TEXTURA 
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TERRA REFLECTION 

SABLE OLIVE GRIS CLAIR ANTHRACITE 
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ACCESORIOS PISCINAS 

Accesorios 

CHAPA COLAMINADA 

PVC LIQUIDO 

LAMINA ARMADA CALLE 

GEOTEXTIL 

REMACHES 

Descripción 

Lámina lisa rollo l,65x 25,2 

Lámina lisa rollo 2,osx 25,2 

Lámina lisa antideslizante l,6Sx20 

Lámina impresa l,65X25,2 

Lámina impresa 2,osx2s,2 

Lámina impresa antideslizante l,6Sx20 

Lámina texturada terra l,65X25,2 

Lámina texturada terra 2,osxzs,2 

Lámina texturada terra antideslizante l,65X25,2 

Lámina texturada reflextion L6Sx2s,2 

Lámina texturada reflextion 2,osx2s,2 

PVC líquido (envase l litro) 

Perfil colaminado tira 2m xo,os m 

Chapa colaminada medidas 2 m x l m 

Remaches expansión (caja 250 udes) 

Geotextil (rollo so m x 2 m) 

Banda de calle negro (rollo 0,25 m x 140 m) 

Lámina impermeabilizadora para aljibes rollo 2 m x 20 m 

Cola de contacto para lámina armada envase 5 litros 

SERVIAGUA 

Descripción 

Chapa métalica 
colaminada con 
lámina de PVC 

Solución PVC en 
THF 

CEFILPOOL 
i,so mm negro 

Fieltro PP 
punzo nado 

Código 

120303 

120305 

120304 

120320 

120306 

120317 

120319 
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Medida/Envase Color 

1,65 m 
25,2 ML 

2,osm 

25,2 ML 
2,osm 

1,65 m 25,2ML 

1,65 m 20ML 

Cajas de 250 uds 

NOTA: En caso de rehabilitación/renovación de la piscina, se recomienda un tratamiento de desinfección de microorganismos mediante 
la aplicación de mezcla 11lejía-agua11 (30-70 recomendado) con rodillo y utilizar durante este proceso elementos de seguridad (gafas de 
protección, guantes, máscara) 
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Colores 

Azul Claro Azul Adriático Verde Caribe Blanco 

Arena Gris Claro Gris Oscuro Bizancio Azul 

Mosaico Carrara Mármol Persia Azul 

Persia Arena Platinum Persia Negro Grecia Azul 
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Desinfectante de estructuras RENOLrT ALKORPLUS 

Producto eficaz para la limpieza y desinfección de la estructura previo a la instalación del revestimiento que 
previene la proliferación de microorganismos entre el suelo y el liner, y por lo tanto, que aparezcan manchas 
irreversibles. 

Desinfectante de estructuras Alkorplus 

Remaches 

Remaches para expansión en aluminio. 

25 x 4,8 mm (caja 100 uds.) 
25 x 4,8 mm (caja 250 uds) 

Doble borde en PVC 

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

53890 1 P20 

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 

53795 
05820 

Standard Standard Standard Alfanlim. 

P20 
P20 

Soldado en el extremo del liner, permite la sujeción de éste a la piscina mediante el perfil correspondiente. 

12184 250 m 9,0 0,036 P20 
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LINEAS DE AGUA 75 100 
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• Personalize o seu pool de forro. 
• Tiras de 24 cm. de altura para ficar com a cauda especial 

Bostik DL8241. 

LÍNEAS DE AGUA 75l1 00 LINHA DE ÁGUA 75/ 100 (H. 24 CM.) 

MUSIC SEVENTIES 

MALLORCA ARENA MALLORCA ANTRACITA 

OLYMPIA AZUL MIKONOS AZUL 

MARBRÉAZUL IPANEMA AZUL 

• • 
Línea de agua impresa (24 cm. altura) mJ 
Linha d·e água impressa (24 cm. altura) mi 

TOURBILLON 

DAN U BE 

CAR RARA 

IBIZA AZUL 

Impreso 

GENOVAAZUL GENOVA ARENA MALLORCA AZUL 

LISBOA AZUL LISBOA GRIS LISBOA ANTRACITA 

BYZANTIN OCRE POMPEI AZUL CARTHAGE AZUL 

DL8240 
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