Professional Pool Covers

COBERTOR DE INVIERNO SUPERDREN

COBERTOR DE INVIERNO SUPERDREN
CON MALLA MICROPERFORADA PARA
UNA MAYOR FILTRACIÓN

Probablemente Acualé sea la única empresa fabricante
de Cobertores que incorpora en los tejidos de poliéster
de alta densidad de sus Cobertores, un “noveno hilo”
de seguridad que refuerzan la trama y urdimbre.
Este refuerzo denominado “Pré-contrain” hace que
contemos con la Garantía de Resistencia Europea de
fabricación. Además, la densidad del poliéster utilizado
es de 630gr/mt2, muy superior a lo que ofrecen distintos fabricantes.
Más de cuatro mil metros cuadrados de instalaciones
destinados exclusivamente a Fabricación y Logística con
los que atender sus pedidos en un tiempo record. Más
seguridad es imposible, no se conforme con menos.

CONJUNTO TENSOR:
Goma tensora de 50cm acabado con cabos de
poliester regulables.
CARRACA TENSORA
Cinta de 5000kilos de 50mm con carraca galvanizada.

COLORES

Azul/Beige, Azul/Negro, Verde/Beige, Gris, Marrón y
Beige /Beige. Cara exterior lacada brillante.

LA FIJACIÓN

TACO Y TORNILLO POELIER:
Se trata de un taco de encastre de latón de 80x40 con
tornillo INOX.
TACO Y TORNILLO POLÍMERO:
Se trata de un taco de acero de 60X30 con tornillo INOX
y cabeza de Poliester y tapón de verano de 6mm.
ESCAMOTEABLE:
Anclaje en una sola pieza de 80x60, Tornillo de acero
inoxidable calidad A2 , con taco de aluminio.

*Los presupuestos se realizan con los
anclajes y amarres estándar.

Fabricado con poliéster de alta densidad
de 630 gramos con refuerzo “noveno hilo”
denominado “Pré-contrain”. Con la Garantía de Resistencia Europea de fabricación.

COMPARATIVA ENTRE COBERTORES DE INVIERNO
DRENAJE SUPERDREN

COBERTOR DE INVIERNO SUPERDREN
· Lona de PVC Pool de 630gr por m², con soldadura de alta frecuencia.
· 6 colores: Azul/Beige, Azul/Negro, Verde/Beige, Gris, Marrón y Beige /Beige.
Cara exterior lacado brillante.
· DRENAJE: malla filtradora (sistema SUPERDREN).

DRENAJE ESTÁNDAR

COBERTOR DE INVIERNO ESTÁNDAR
· Lona de PVC Pool de 630gr por m², con soldadura de alta frecuencia.
· 6 colores: Azul/Crema, Azul/Negro, Verde/Crema, Gris, Marrón y Beige /Beige.
Cara exterior lacado brillante.
· DRENAJE: agujeros longitudinales (sistema estándar)

ACCESORIOS DE SERIE EN CADA COBERTOR

ANCLAJES ESPECIALES

Anclaje Poelier

Anclaje Escamoteable

Conjunto tensor de 50cm regulable

Anclaje polímero

Carraca 50 cm

PICA de CÉSPED/ PICA HORMIGÓN
Pica en acero inoxidable de 50cm
Pica en acero inoxidable de 25cm

