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CATÁLOGO ACUALÉ 2022

LÍDER EN LA FABRICACIÓN DE
COBERTORES PARA PISCINA
COMPROMISO, CALIDAD E INNOVACIÓN

QUIENES SOMOS
Una compañía con más de
50 años de experiencia

ACUALÉ se ha posicionado como la fábrica española de
cobertores con mayor proyección en el mercado nacional e
internacional. Un amplio catálogo, la atención técnica profesional, los tiempos de envío y la calidad en los productos
y procesos de fabricación han sido pilares fundamentales
para llegar hasta aquí.
Gracias a esto, somos referente en el sector de la confección de PVC pool y la empresa líder en fabricación de cobertores térmicos, cobertores de seguridad y cobertores de
invernaje.
Nuestro equipo altamente cualificado ofrece soluciones
personalizadas e inmediatas a las necesidades de nuestros
clientes y del mercado.
¡Somos compromiso, calidad e innovación!

SOMOS FABRICANTES
Fabricamos soluciones para la
seguridad y cuidado de la piscina

Contamos con una trayectoria en la confección textil y de
PVC de más de 50 años. Nuestra experiencia nos ha permitido conocer e identificar las necesidades del mercado y adaptarnos a los nuevos tiempos innovando en los procesos y
tecnologías de fabricación del sector.
En ACUALÉ incorporamos técnicas y maquinaria de
última generación, como la soldadura de alta frecuencia,
para ofrecer y garantizar a nuestros distribuidores productos
de la mejor calidad con tiempos de entrega reducidas.
Nuestro plan de I+D+i apuesta por la calidad y la fabricación propia, con materias primas de fabricación 100%
nacional para la línea de mantas térmicas.
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COBERTORES DE INVIERNO
Resistencia y versatilidad.

Los cobertores de invierno ACUALÉ se fabrican con lona de
poliéster de alta densidad de 630gr/m².
El proceso de confección con sistema de corte digital y soldadura en HF hace que estos cobertores se adapten a cualquier
tamaño y forma de piscina asegurando la calidad y resistencia
para protegerla durante la temporada de invernaje.
El catálogo de ACUALÉ cuenta con una gama de seis colores:

Estándar

Superdren

El cobertor que se adapta a todo
tipo de piscina. El modelo clásico y
más demandado en el mercado.

El cobertor que incluye un sistema
de drenaje especial con malla
microperforada para ofrecer una
mejor filtración.

COBERTOR DE SEGURIDAD
Protección y confianza

El cobertor de seguridad cuenta con una estructura de
barras de aluminio de 40mmØ y lona de poliéster de alta
densidad de 630gr/m². Nuestros cobertores de barras se
fabrican con materiales que cumplen con todas las garantías
de calidad conforme a la normativa NF p90-308.
El catálogo de ACUALÉ cuenta con una gama de seis colores:

Estándar

Élite

Indicado para quien busca un
sistema cómodo y práctico para
el día a día.

Indicado para quien busca mayor
seguridad y un diseño moderno
con barras ocultas.

MANTAS TÉRMICAS
Climatización y ahorro

Las mantas térmicas son indispensables para alargar la
temporada de baño ya que ayudan a mantener la temperatura del agua evitando, además, su evaporación. Esto supone
un ahorro de energía en climatización y en el uso de
productos químicos para la piscina.
ACUALÉ ofrece una gama completa de manta térmicas de
fabricación propia de alta calidad.

· Manta térmica de 500µ azul
· Manta térmica de 800µ azul
· Transparente Maxisun
· Maxiresist
· Reforzada con Rafia

CUBIERTAS DE LAMAS
Elegante y resistente

Las cubiertas de lamas combinan la seguridad y la elegancia
en un mismo producto que, al ser un sistema semi-rígido, se
integra completamente con la superficie de la piscina.
ACUALÉ ofrece dos sistemas de cubiertas de lamas, elevadas y sumergidas, que además de ofrecer tres tipos de
materiales (pvc, policarbonato translucido y thermik
solar) son fabricadas conforme la norma NF p90-308.
El servicio técnico de ACUALÉ ofrece asesoramiento personalizado a sus clientes con el fin de asegurar el producto más
adecuado para el usuario final.

CUBIERTA CON GUÍAS
NOVEDAD

ACUALÉ Incorpora a su catálogo una nueva cubierta que
cuenta con un sistema sofisticado de guías hidráulicas
que se ajusta a los bordes de la piscina permitiendo extender
y tensar la lona para evitar cualquier acceso al agua.
Este tipo de cubierta es una solución que puede cubrir grandes superficies (hasta 360 m2) y con la máxima resistencia.
Es la alternativa para quien busca la protección del cobertor
convencional y la comodidad de la cubierta de lamas.

NUESTRO EQUIPO
Experiencia y compromiso

El corazón de ACUALÉ es su gente, todas las personas que
hacen de esta empresa una familia que se esfuerza por dar lo
mejor para sus clientes.
Un equipo que reúne la experiencia de tres generaciones
dedicadas a la confección textil industrial con el talento de
profesionales jóvenes que aportan la frescura e innovación
necesaria para crecer y ofrecer siempre lo mejor.
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