¿Por qué elegir
una cubierta
automática?
Eficiencia

Funcional

El agua está limpia más tiempo. Evitamos
la evaporación del agua manteniendo la
temperatura de la piscina. Compañero
indispensable cuando existe una bomba
de calor.

Accionando
un
mecanismo,
llave
o
aplicación, tendremos nuestra piscina lista.

Fomentamos el ahorro energético y económico,
reducimos el consumo de agua, energía, gastos
de productos químicos y tiempo en limpieza de
la piscina.

Belleza

No se pierde tiempo ni esfuerzo en guardar y
sacar la cubierta.

Las cubiertas se integran en el entorno de la
piscina y son discretas por lo que respeta la
estética del espacio.

Protección
El instalar una cubierta automática en
una piscina nos permite protegernos
contra una posible caída de personas y/o
animales domésticos, además de ofrecer
un mayor valor añadido a su vivienda.
La fabricación está regida bajo la norma de
seguridad Francesa NFP90-308.
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Cubierta
SUPRA
by Baeza
Varias posibilidades de instalación.
Fabricación de hasta seis metros de ancho y una
longitud de hasta 14 metros de largo. Instalación del
eje, centro, hasta 55 cms sobre el nivel del agua.
Lamas en PVC o Policarbonato Traslúcido.
Color PVC: En stock: Blanco. Bajo pedido: Arena, Azul,
Gris perla y Gris.
Colo Policarbonato Traslúcido: En stock: Azul, bajo
pedido Transparente y Antracita.
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Lamas
de PVC

blanca

Utilizamos lamas de pvc rígido hueco
estrusionado, fabricado a partir de materias
primas adecuadas a la agresividad del ambiente
de las piscinas.
Tienen una estanqueidad óptima y el PVC es
opaco lo que impide el paso de la luz de Sol,
evitando la fotosíntesis y por tanto la aparición
de algas.
Disponen de
y anti-moho.

un

tratamiento

anti

arena

gris

UV

Cumplen con la norma NF P90-308.
Propiedades

Norma

Valor (es)

Medidas exteriores

n/a

75x18 mm

Flotabilidad (de la lama)

n/a

>10,5 kg/m2

ISO 2039/1

79 (Mpa)

ASTM D3763

620 (Cm-Kgf)

ISO 306

143 (ºC)

D 696

5/7 E-05 (mm/
mm/ºC)

azul

Dureza (shore D)
Resistencia al impacto
Punto ablandamiento Vicat
Coef. Expansión Térmica Lineal
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gris perla
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Lamas
policarbonato
traslúcido

transparente

Al perfecto aislamiento de las láminas de PVC
se le añade el rendimiento energético de las
lamas de policarbonato que absorben el Sol.
Una opción perfecta para las zonas más frías.
Lamas en policarbonato traslúcido rígido
huevo estrusionado. tapones con sellante en
cada extremidad de la lama que asegura la
total estanqueidad de la misma.

azul

Su principal propiedad mecánica permite
tener mayor resistencia al impacto además de
una más alta capacidad aislante que posibilita
incrementar la temperatura del agua de la
piscina.
Propiedades

Norma

Valor (es)

Medidas exteriores

n/a

75x18 mm

Flotabilidad (de la lama)

n/a

>10,5 kg/m2

ISO 2039/1

95 (Mpa)

ASTM D3763

734 (Cm-Kgf)

ISO 306

143 (ºC)

D 696

5/7 E-05 (mm/
mm/ºC)

Dureza (shore D)
Resistencia al impacto
Punto ablandamiento Vicat
Coef. Expansión Térmica Lineal
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gris antracita

1. transparente / 2. azul / 3. gris antracita
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Motor
sumergido
en eje
Gracias al uso de materiales innovadores, el
cierre y apertura de la cubierta es posible
únicamente con activar un botón. El motor
se encuentra insertado en el eje de la cubierta
evitando compartimentos fuera del vaso de
la piscina y consiguiendo una integración
total en la piscina. Con nuestras soluciones
se gana en comodidad y apariencia.
Los motores se seleccionan teniendo en
cuenta las formas y dimensiones de cada
instalación. Se trata de soluciones adecuadas
a su entorno.
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Alimentación
Cuadro de control automático, con gestión de los
fines de carrera y contacto auxiliar (p. ej.: pilotaje del
electrolizador)
Alimentación de red 220 V 24 V. Estanquidad IP55

Patentes
y funcionalidades

MLS

CPS

IP68
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Complementos
Vigas

Tapa de alojamiento

Construidas en aluminio de 110 mm de alto x 100 mm
de ancho. Dimensiones hasta 6 metros de ancho de
piscina.

Protegen de del cajón dónde se aloja la cubierta.
Apoya por una parte en el borde de la piscina
y por otra parte en la viga o perfil soporte.

Soporte antiflexión para medidas > 5 metros de ancho.

Dos acabados disponibles:
• Madera de Iroko
• Aluminio Blanco

Color Blanco. Bajo demanda se suministraría en color
Arena y Gris.
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Dimensiones de
1000 x 900 mm.

las

tapas

de

alojamiento:
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