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 Cobertores  
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 Cobertores  

        Cobertor invierno gran resistencia Poolzone 

Características técnicas: 
• Cubren totalmente la piscina. 
• Sistema de amarre desplazable y hebillas tensables, pueden   situarse donde se 
precisen y añadir donde convengan. 
• Protección de la piscina de caída de hojas, impurezas y animales domésticos. 
• Acabado con refuerzo de alta resistencia. 
• Fabricado en poliester recubierto PVC ambas caras de 550 gr/m². 
• Colores; beige/beige, verde/beige o azul/beige. 
• Tejido opaco para evitar la proliferación de algas. 
• Sistema central de filtrado aguas pluviales en malla de poliéster. 
• Resistencia 230 Kg/5 cm. 

        Cobertor invierno grandes dimensiones Poolzone 

¡La solución ideal para cubiertas de gran tamaño! 
• Cobertor de gran resistencia ideal para piscinas de hasta 15 m. de 
ancho, largo indefinido. 
• Sistema de división de espacio para facilitar su manejo. 
• Sistema de tensado potente con dos carracas y cintas tensoras. 
• Protección de caída de hojas, impurezas y animales domésticos. 
• Fabricado en poliéster recubierto PVC ambas caras de 550 gr/m². 
• Tejido opaco para evitar la proliferación de algas. 
• Sistema central de filtrado aguas pluviales en malla de poliéster. 
 

Hebilla desplazable  Solapas de cierre a la luz para  
evitar la proliferación de algas. 

Código 
 

Descripción 
 

Color 
 

Volumen  
m³ 

Peso   
kg 

€ / m² 

09.01.10  Cobertor invierno grandes dimensiones  
PoolZone 

Azul  ‐  ‐  consultar 

Código 
 

Descripción 
 

Color 
 

Volumen  
m³ 

Peso   
kg 

€ / m² 

09.01.00  Cobertor invierno amarre desplazable  Azul  ‐  ‐  32,00 

09.01.01  Cobertor invierno amarre desplazable  Verde  ‐  ‐  32.00 
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 Cobertores  

        Cobertor deslizante de seguridad Roll‐Zone 

Características técnicas: 
• Cobertor deslizante de seguridad para cualquier estación. 
• El cobertor dispone de barras con ruedas, permitiendo una  
rápida manipulación, fácil y sin esfuerzo. 
• Gracias al doble rodamiento, los perfiles de soporte tienen 
una gran estabilidad, pudiendo salvar sin problemas las rugo‐
sidades y grietas del suelo, desniveles y abultamientos de las 
piedras de coronación. 
• Opción de motorización de enrollador Roll‐Zone. 
• Diseñado para piscinas de un máximo de 8 x 4 m. aprox. 45 
m². con sistema manual o con sistema eléctrico hasta 60 m². 
• Conforme NF P 90‐308. 
• Certificado de conformidad LNE 

Código 
 

Descripción 
 

Color 
 

Volumen  
m³ 

Peso   
kg 

€ / m² 

09.01.20  Cobertor deslizante de seguridad  Azul  ‐  ‐  70,00 

        Accesorios cobertor invierno 

View  Código 
 

Descripción 
 

Volumen 
m³ 

Peso  
kg 

€ /Ud. 

 
 
 

09.10.02  Cintas   ‐  ‐  7,00 

 
 
 

09.10.03  Anclaje mixto   ‐  ‐  2,20 

 
 
 
 

09.10.04  Anclaje escamoteables   ‐  ‐  3,60 

 
 
 

09.10.05  Piqueta césped  ‐  ‐  2,80 

 
 
 

09.10.06  Cintas carraza azul  ‐  ‐  25,00 

  09.10.07  Hebilla desplazable  ‐  ‐  11,00 



 

78

 Cobertores  

Características técnicas: 
•  Cobertor  de  verano  solar  térmico,  flotante,  sin  amarres,  fácil      
manipulación gracias a su reducido peso. 
•  Fabricado  en  lámina  de  polietileno,  con  burbujas  de  aire  sellado 
(400 micras). 
• Los cobertores térmicos Poolzone cumplen con las exigencias de las 
normativas RITE (1.2.4.5.5). 
• Ideal para piscinas climatizadas por el ahorro energético y su     pro‐
ducción de calor. 
• Evita pérdida de calor, aumentado la temporada de baño. 

Características técnicas: 
•  Cobertor  de  verano  solar  térmico,  flotante,  sin  amarres,  fácil      
manipulación gracias a su reducido peso. 
•  Fabricado  en  lámina  de  polietileno,  con  burbujas  de  aire  sellado 
(400  micras).  Se  adhiere  un  tejido  de  polietileno  para  garantizar    
mayor resistencia y duración. 
• Los cobertores térmicos Poolzone cumplen con las exigencias de las 
normativas RITE. 
•  Ideal  para  piscinas  climatizadas  por  el  ahorro  energético  y  su      
producción de calor. 
• Evita pérdida de calor, aumentado la temporada de baño. 
 

Código 
 

Descripción 
 

Color 
 

Volumen  
m³ 

Peso   
kg 

€ / m² 

09.02.00  Cobertor verano solar térmico 400 micras  Azul  ‐  ‐  24,00 

09.02.04  Ribete  ‐  ‐  ‐  10,00 m/l 

09.02.05  Ribete con cintas  ‐  ‐  ‐  12,00 m/l 

Código 
 

Descripción 
 

Color 
 

Volumen  
m³ 

Peso   
kg 

€ / m² 

09.02.02  Cobertor verano solar térmico reforzado 
 400 micras 

Azul  ‐  ‐  29,00 

09.02.04  Ribete  ‐  ‐  ‐  10,00 m/l 

09.02.05  Ribete con cintas  ‐  ‐  ‐  12,00 m/l 

        Cobertor verano solar térmico 

        Cobertor verano térmico reforzado 
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 Cobertores  

        Cobertor verano Mousse Armada PE 5 mm 

Características técnicas: 
• Cobertor de verano Mousse Armada PE de 5 mm. de espesor,    
flotante, sin amarres, de fácil manipulación y poco peso.  
•  Fabricado  en  espuma  de  polietileno  reforzado  por  un  tejido 
adherido y recubierto por un film de PE. 
•  Excelente  aislante,  especialmente  indicado  para  piscinas       
climatizadas. 
• Se puede doblar o enrollar para su recogida. 
• Resistencia a la tracción: 200 N/5 cm. 
• Peso: 470 g/m². 
• Resistencia a temperaturas extremas: ‐20°C y +38°C  

        Cobertor verano Mousse Superflex 8 mm 

Características técnicas: 
•  Cobertor  de  verano Mousse  Superflex  de  8 mm.  de  espesor,    
flotante, sin amarres, de fácil manipulación y poco peso.  
•  Fabricado  en  espuma  de  polietileno  reforzado  por  un  tejido 
adherido y recubierto por un film de PE. 
•  Excelente  aislante,  especialmente  indicado  para  piscinas       
climatizadas. 
• Se puede doblar o enrollar para su recogida. 
• Resistencia a la tracción: 250 N/5 cm. 
• Peso: 900 g/m². 
• Resistencia a temperaturas extremas: ‐20°C y +40°C  

Código 
 

Descripción 
 

Color 
 

Volumen  
m³ 

Peso   
kg 

€ / m² 

09.03.02  Cobertor verano Mousse Superflex 
8 mm. 

Azul  ‐  ‐  75,00 

09.03.04  Ribete        10,00 m/l 

09.03.05  Ribete con cintas        12,00 m/l 

09.03.06  Flotador        48,00 m/l 

View 

 

 

 

 

Código 
 

Descripción 
 

Color 
 

Volumen  
m³ 

Peso   
kg 

€ / m² 

09.03.00  Cobertor verano Mousse Armada PE 
5mm  

Azul  ‐  ‐  40,00 

09.03.04  Ribete        10,00 m/l 

09.03.05  Ribete con cintas        12,00 m/l 

09.03.06  Flotador        48,00 m/l 

View 
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 Enrolladores cobertores 

        Enrollador manual Covert‐Zone Plus 

Características técnicas: 
•  Enrollador  telescópico  con  tubo  de Ø  85 mm  para  cobertores  de  verano  o 
mantas  térmicas de un ancho máximo de 8 m  (mínimo de 6,5 m.) y una carga 
máxima de 50 m². 
• Pies de acero inoxidable y freno. 
• Incluye 8 cintas. 
•  Importante:  los  cobertores  solares  deben  protegerse  del  sol  cuando  están  
almacenados sobre el enrollador (protectores disponibles opcionalmente). 

Características técnicas: 
• Enrollador telescópico de aluminio anodizado de 81 mm. 
• Para cobertores de 4,30 a 5,50 m. (ancho piscina). 
• Facilita la manipulación del cobertor flotante, que una vez recogido es 
fácilmente desplazable hasta el lugar del almacenamiento, dejando libre 
la zona de baño. 
• Los cilindros de enrolle son tubos telescópicos de aluminio anodizado 
(de 81 mm de diámetro), que se pueden ajustar a la longitud necesaria 
sin necesidad de cortarlos. 
• Disponen de un dispositivo de freno para bloqueo del cilindro. 
• Importante: los cobertores solares deben protegerse del sol cuando están almacenados sobre el enrollador (protectores disponi‐
bles opcionalmente). 

Código 
 

Descripción 
 

Volumen 
m³ 

Peso  
kg 

€ / Ud. 

09.04.00  Enrollador Covert‐Zone Basic manual telescópico con ruedas  ‐  ‐  320,00 

Código 
 

Descripción 
 

Longitud 
m. 

Volumen 
m³ 

Peso  
kg 

€ / Ud. 

09.04.02  Enrollador Covert‐Zone Plus 6,5 manual telescópico con ruedas  6,5  0,067  20  690,00 

09.04.03  Enrollador Covert‐Zone Plus 8 manual telescópico con ruedas  8  0,079  22  770,00 

        Enrollador manual Covert‐Zone Fijo 

Características técnicas: 
• Enrollador manual fijo con pie columna, cojinetes oscilantes de bolas. 
•  Versión motorizada  o manual, motor  tubular  24  V.,  incluye mando 
remoto. 
•  Pies  columna  de  aluminio  lacado  y  cilindro  de  enrolle  anodizado,    
sistema de nivelación para regular fácilmente su verticalidad. 
• Facilita la manipulación del cobertor flotante, que una vez recogido es 
fácilmente desplazable hasta el lugar del almacenamiento, dejando libre 
la zona de baño. 
• Disponen de un dispositivo de freno para bloqueo del cilindro. 
•  Importante:  los  cobertores  solares deben protegerse del  sol  cuando 
están almacenados sobre el enrollador (protectores  opcionales). 

Código 
 

Descripción 
 

Volumen 
m³ 

Peso  
kg 

€ / Ud. 

09.04.08  Enrollador Covert‐Zone Fijo manual telescópico 
* Otras configuraciones consultar precios 

‐  ‐  890,00 

Longitud 
m. 

6 

09.04.12  Enrollador Covert‐Zone Fijo automático telescópico  
* Otras configuraciones consultar precios 

6  ‐  ‐  2.900,00 

        Enrollador manual Covert‐Zone Basic 
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 Cubiertas piscina  

Características técnicas: 
• Fabricada con  lamas de PVC extrusionado de alta resistencia o de 
policarbonato, que cumplen con la normativa NF P 90‐308. Perfil con 
cámaras huecas, selladas por los extremos con tapones soldados, que 
aseguran su flotabilidad.  
• Las  lamas de policarbonato pueden ser solares, que por el efecto 
del sol producen un calentamiento del agua alargando la temporada 
de  baño  o  ahorrando  costes  de  climatización. Disponible  en  lamas     
transparentes. 
•  Aislamiento:  favorecen  aislamiento  térmico  y  evita  polución       
externa. 
• Comodidad: motores a 24 V., finales regulables.  
•  Seguridad:  Certificación  LNE  y NF  P  90‐308,  opcional  sistema  de   
cintas para evitar    inmersión accidentes de niños menores de 5 años. 

Características técnicas: 
• Fabricada con  lamas de PVC extrusionado de alta resistencia o de 
policarbonato, que cumplen con la normativa NF P 90‐308. Perfil con 
cámaras  huecas,  selladas  por  los  extremos  con  tapones    soldados, 
que aseguran su flotabilidad.  
• Las  lamas de policarbonato pueden ser solares, que por el efecto 
del sol producen un calentamiento del agua alargando la temporada 
de  baño  o  ahorrando  costes  de  climatización. Disponible  en  lamas     
transparentes. 
•  Aislamiento:  favorecen  aislamiento  térmico  y  evita  polución       
externa. 
• Comodidad: motores a 24 V., finales regulables.  
•  Seguridad:  Certificación  LNE  y NF  P  90‐308,  opcional  sistema  de   
cintas para evitar inmersión accidentes de niños menores de 5 años. 
• Cofre de protección disponible opcionalmente. 

Características técnicas: 
• Bastidor de aluminio lacado con frontales de malla de poliéster, para airear el com‐
partimento. 
• Estético habitáculo que funciona como cofre de protección para cubiertas automá‐
ticas de lamas.  
• Frontales de fácil acceso, para una limpieza periódica, muy sencilla y a chorro de 
manguera. Pies de fijación, para regular fácilmente la posición de apoyo. 
• Aguanta asta 200 Kg. de peso. 
• Terminación efecto madera opcional. 

¡La suavidad y la exactitud de la maniobra! 
• Muy  ligero  y  fácil.  Sin  desvíos  ni  correcciones. Una  sola  persona    
desplaza  el  enrollador  por  su  sistema  de  rodamientos  y  guías  de   
acero  inoxidable,  desde  su  emplazamiento  hasta  el  borde  de  la      
piscina. 
• Bastidor de aluminio lacado, tornillería y accesorios de acero inox. 
• Motor tubular de 24 V. con reguladores de final de recorrido. 
• Fácilmente ocultable en cualquier habitáculo o en cofres mod. Box. 
• Conmutador a llave de tres posiciones y en opción de mando a dis‐
tancia. 
•Guías de 3 m. 
• Terminación efecto madera opcional. 

        Cubierta flotante de lamas manual Cabrio M   

        Cubierta flotante de lamas automática Cabrio A 

        Cubierta móvil flotante de lamas automática Cabrio A 

        Cofre Box de protección para cubiertas automaticas 
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 Cubiertas piscina  

Características técnicas: 
• Las cubiertas desaparecen cuando no están en servicio. 
• Enrollador motorizado con tubo y accesorios en acero inoxidable. 
• Exterior de la piscina queda limpio y totalmente diáfano.   
• Fabricada con  lamas de PVC extrusionado de alta resistencia o de 
policarbonato, que cumplen con la normativa NF P 90‐308. Perfil con 
cámaras  huecas,  selladas  por  los  extremos  con  tapones  soldados, 
que aseguran su flotabilidad.  
• Las  lamas de policarbonato pueden ser solares, que por el efecto 
del sol producen un calentamiento del agua alargando la temporada 
de baño o ahorrando  costes de  climatización. Disponible en  lamas       
transparentes. 
• Aislamiento: favorecen aislamiento térmico y evita polución externa. 
• Comodidad: motores a 24 V., finales regulables.  
• Conmutador a llave de tres posiciones con opción de mando a distancia y cintas de seguridad opcionales. 
• Una  tarima o  tapa  tecnológica, puede  instalarse  en  la  cabeza de  la piscina  cubriendo  el  espacio  en que  se halla  sumergido  el       
enrollador. La tarima es totalmente transitable y utilizable con un valor estético sobre el agua muy apreciable. 
• Es posible combinar más de un enrollador para conseguir cubriciones en piscinas irregulares. A través de un sencillo mecanismo de 
guía estas cubiertas funcionan perfectamente sobre piscinas desbordantes. 

Código 
 

Descripción 
 

Volumen 
m³ 

Peso  
kg 

€ / Ud. 

09.05.00  Cubierta fija flotante de lamas manuales Cabrio M  ‐  ‐  Consultar 

09.06.00  Cubierta fija flotante de lamas automática Cabrio A  ‐  ‐  Consultar 

09.07.00  Cubierta móvil flotante de lamas automática  ‐  ‐  Consultar 

09.08.00  Cofre Box de protección para cubiertas automáticas  ‐  ‐  Consultar 

09.09.00  Cubierta con enrollador sumergido  ‐  ‐  Consultar 

        Cubierta enrollable sumergida Dive‐Roll  
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 Seguridad 

Valla de seguridad de malla textil de poliéster desmontable: 
• Destinadas a limitar el acceso de la piscina a niños menores 
de 5 años. Fácil apertura para el acceso de adultos.  
• Vallas  de  1,22 m.  de  altura  cumpliendo  con  la  normativa     
AFNOR NF 90‐306, con certificado de conformidad de L.N.E. 
• Fabricadas en aluminio anodizado o lacado. Postes fijados a 
suelo con anclaje o tacos de expansión. 
• Malla de hilo de poliéster, que permite una visión perfecta 
del   espacio interior. 
• Mecanismo para regulación de verticalidad. 
•  Articulación  giratoria  y  telescópica  en  extremos  para       
regulación y tensado de módulos. 
•  Dispositivo  de  cierre  automático,  dispone  de  llave  para  
dejar el recinto cerrado. 

Valla de seguridad transparente desmontable: 
• Destinadas a limitar el acceso de la piscina a niños menores de 5 años. 
Fácil apertura para el acceso de adultos.  
• Vallas de 1,22 m. de altura cumpliendo con la normativa     AFNOR NF 
90‐306, con certificado de conformidad de L.N.E. 
• Fabricadas en aluminio anodizado o lacado. Postes fijados a suelo con 
anclaje o tacos de expansión. 
• Paneles de metacrilato transparente. 
• Mecanismo para regulación de verticalidad. 
•  Articulación  giratoria  y  telescópica  en  extremos  para  regulación  y    
tensado de módulos. 
•  Dispositivo  de  cierre  automático,  dispone  de  llave  para  dejar  el         
recinto cerrado. 

Código 
 

Descripción 
 

Volumen 
m³ 

Peso  
kg 

€ / Ud. 

09.11.00  Modulo 5 metros  0,2  20  485,00 

09.11.01  Modulo 2,5 metros  0,1  10  245,00 

09.11.02  Modulo 5 metros con puerta  0,2  35  1.050,00 

09.11.03  Modulo a medida  ‐  ‐  80,00 / ml 

Código 
 

Descripción 
 

Volumen 
m³ 

Peso  
kg 

€ / Ud. 

09.11.10  Modulo 1,25 metros  1  30  230,00 

09.11.11  Modulo 0,5 metros  1  15  160,00 

09.11.12  Modulo 1,25 metros con puerta  1  45  870,00 

        Valla de seguridad desmontable Quick‐M 

        Valla de seguridad desmontable Quick‐T 
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 Seguridad 

Código 
 

Descripción 
 

Volumen 
m³ 

Peso  
kg 

€ / Ud. 

09.11.50  Herramienta de montaje   0,005  0,1  50,00 

09.11.51  Poste suelto   0,006  0,2  89,00 

09.11.52  Anclaje para madera   0,001  0,02  4,00 

09.11.53  Larguero malla   0,006  0,1  20,00 

09.11.54  Larguero metacrilato   0,006  0,1  25,00 

09.11.55  Tapón   0,001  0,003  8,50 

09.11.56  Codo   0,001  0,003  8,05 

09.11.57  Doble agujero   0,001  0,003  9,70 
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        Accesorios valla de seguridad desmontable 


