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PISCINAS AUT OOP RTANTES
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PISCINA SIN INSTALACIÓN

Piscina ideal para la venta en Kit. 
Equipado con uns sistema de filtración que 

llega ya instalado en la piscina. Un único cable a 
conectar a la electricidad. Un tubo de evacuación 

opcional a conectar y una losa de hormigón 
(8-10cm) o suelo compactado totalamente a nivel.

EL MEJOR AISALMIENTO DEL MERCADO

Piscina fabricada con una estructura metálica 
con finición EPOXI, paneles sandwich de 10 cm de 

grosor de aluminio y aislante térmico en poliure-
tano  comprimido de alta densidad.

Este aislante representa un gran ahorro en elec-
tricidad en caso de climatización de la piscina 

gracias a su gran rendimiento aislante.

RENOVACIÓN FÁCIL DEL LINER

Revestimiento interior en liner blanco o gris 
claro de alta resistencia, con enganches supe-
riores a la pestaña que permitirá, en el futuro, 
su remplazo en poco tiempo y con la posibili-

dad de que lo pueda realizar el cliente mismo.

CON EL MEJOR REVESTIMIENTO 

Revestimiento exterior aislante compuesto de 
resina y corcho natural.

Este producto permite el calentamiento del 
agua evitando le exceso de calor en la estructura 

de la piscina. 
Este producto, con efecto amortiguador, garan-
tiza un paso y un tacto agradable para el propie-

tario, evitando así el riesgo a resbalar.

AL MEJOR PRECIO 

Precio muy competitivo en relación calidad/pre-
cio, entre la prestación y el precio de venta.

ELEVADA / ENTERRADA

Posibilidad de enterrarla desplazando la puerta 
de la filtración a la parte superior y eliminando 
la escalera de acceso exterior. Hay que solicitar 

la modificación en el momento del pedido.

PISCINAS AUTOPORTANTES
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LA PISCINA INCLUYE:

- Skimmer
- Boquillas de impulsión y boquilla de vaciado
- Proyector led blanco sin mando a distancia 
- Escalera metálica Inox 304 con tres peldaños
- Barrera de seguridad sobre la plataforma de la piscina
- Puerta lateral para acceder a la sala de fi ltración 
  (trampilla superior para las piscinas para enterrar)
- Espacio de almacenamiento para guardar los accesorios de limpieza
 y mantenimiento
- Filtración completa (fi ltro de arena 400Ø con válvula selectora, 
bomba 0.5CV, cuadro eléctrico) 
- Salida de vaciado al exterior de la piscina
- Sistema Plug-and-Play (un único cable a conectar)
- Escalera de acceso exterior integrada en la estructura de 
la piscina (para las piscinas elevadas)
- Liner blanco o gris claro de alta resistencia, 75/100

GARANTÍA DE LA ESTRUCTURA Y PANELES: 5 AÑOS

INFORMACIONES TÉCNICAS:    
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PISCINAS AUTOPORTANTES

ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS:

POSIBILIDAD DE SUPLEMENTOS EN EL PEDIDO
- Cubierta de burbujas
- Color revestimiento exterior según Ral
- Equipo de sal y pH + cambio de escalera 
Inox 316
- Kit de limpieza

GARANTÍA FILTRACIÓN Y ACCESORIOS: 2 AÑOS

GARANTIE
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ANSA N T I - TA C H ES

Garantía
membrana
y soldadura

Resistencia 
a altas 

temperaturas

Resistencia 
a las manchas

Conforme a
las normas

Estabilidad
dimensional

Barniz

Membrana  
alto rendimiento

Int. 4.155 x 2.272 x 1.16 m                        
Ext. 5.235 x 2.530 x 1.26 m (sin barrera)  
Peso: 1150 Kg
Colores disponibles revestimiento exterior estándar:           
                 Blanco marfi l / Gris antracita

Colores disponibles revestimiento interior:

                 Liner blanco / Liner gris claro

LINER

Compuesto por una membrana de alto rendimiento
asociado a un barniz en la cara del lado del agua.
Sus características superiores le otorgan una resistencia y 
una protección contra:
   -El envejecimiento debido a los U.V
   -La erosión y la rayadura
   -Los agentes ensuciantes
   -Los micro-organismos
   -La agresiones y suciedad del lado del agua
Garantizan así a su piscina una perfecta estanqueidad, 
protección antimanchas y una solidez al paso del tiempo.


