
Cubiertas automáticas elevadas
Para vaso existente o por construir

Aquadeck protege las piscinas hermosas

Aquadeck serie E

EM

EB batería

EC cajón

ES solar

4 versiones

manual



Aquadeck,
lo mejor de la protección
Seguridad garantizada
Aquadeck, como todas las cubiertas de la gama Delta, constituye
un dispositivo óptimo de protección contra las caídas accidentales
al agua.

Aquadeck es conforme con la normativa NF P 90-308 y le permite
disfrutar de su piscina con serenidad.

Un agua más atemperada
Aquadeck protege su piscina del frescor nocturno y de los vientos
fríos. Permite bañarse cuanto antes en primavera hasta bien
entrado el otoño.

Con Aquadeck,
el verano es más largo

Un agua más pura
Aquadeck reduce la fotosíntesis y limita la formación de algas
microscópicas. Más limpia, el agua requiere menos tiempo de
filtración y menos productos de tratamiento.

Un sistema sencillo y bien pensado
Aquadeck es una cubierta de la gama Delta. Se beneficia de la
experiencia y del profesionalismo de un líder internacional.

Descubra a continuación el modelo
que mejor le conviene.

Aquadeck existe en 4 versiones para satisfacer todas
las configuraciones:
Manual, eléctrica con cable, batería o solar.

Hasta 100 kg por m²

Con sus láminas rígidas con celdillas
triples de aire y un dispositivo antiflexión
limitando la inclinación de las láminas,
las cubiertas de la gama Delta son las
campeonas de la flotabilidad.

Una conducta ecociudadana

Al preservar la limpieza de su vaso y al reducir los tiempos de
filtración, Aquadeck reduce el consumo de energía y de productos
químicos.

Aquadeck requiere menos productos de tratamiento y contribuye a
la reducción del impacto ecológico de su piscina.

Por fin, con la meta de cumplir con una conducta medioambiental
global, el PVC componiendo la cubierta es reciclable. Con Aquadeck,
consigue lo mejor de la tecnología reduciendo al mismo tiempo su
acción en el medio ambiente.

Procopi le permite armonizar el color de la cubierta
con él del liner y de las piezas que empotrar.

Con el programa Aquareva System, ahora es posible
visualizar el proyecto antes de su realización.
(visualización disponible únicamente con el modelo Coverdeck).

“¿Qué color me gustaría combinar con un liner arena?”
¿Piezas de color arena o blancas?
¿Qué tal una cubierta gris?
¿Podría combinar colores para conseguir contrastes?
Basta con unos clicks para ver el resultado y elegir entre los colores.
De fácil manejo, este programa se utiliza como un juego.
Permite decidir en toda confianza y con serenidad los colores qui le otorgarán
carácter a su piscina.
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Pequeñas ventajas
crean la diferencia



3años
Garantía
Gama

Blanco, Arena, Gris, Azul claro

Aquadeck le propone 4 colores de láminas.
Elĳa el suyo.

Una amplia gama de colores
para la cubierta de láminas

Enganches Delta Lock
Una amplia elección de colores para los
ganchos de seguridad Delta Lock.

Escaleras
Todas las cubiertas Delta
son compatibles con una
escalera recta, romana o
con forma personalizada.
Existen dos tipos de
acabado: dentado o en
forma. Acabado

dentado
Acabado en
forma

Rápida, simple y muy económica.
No requiere ninguna conexión eléctrica.

El enrollamiento se realiza manualmente gracias
a un volante plegable y sin esfuerzo gracias a un
desmultiplicador.

Enrollamiento manual

Dimensiones máximas
(incluida la escalera)
5.09 m x 12 m
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Blanco, Arena, Gris, Azul claro

Aquadeck le propone 4 colores de láminas.
Elĳa el suyo.

Una amplia gama de colores
para la cubierta de láminas

Enganches Delta Lock
Una amplia elección de colores para los
ganchos de seguridad Delta Lock.

Escaleras
Todas las cubiertas Delta
son compatibles con una
escalera recta, romana o
con forma personalizada.
Existen dos tipos de
acabado: dentado o en
forma.

Innovadora, de colocación fácil y muy práctica.

Sin cableado ni conexión a la red.
Evita las obras.

Es la solución perfecta para las
piscinas existentes

Enrollamiento motorizado
con batería

Alta autonomía de funcionamiento
(30 ciclos ida y vuelta sin recarga)

Enrollamiento en menos de 2 minutos
(piscina de 10x5 m)

Entregada con un cargador impermeable

Alarma de batería descargada (timbre)

Pulsador para el mando de la cubierta

Dimensiones máximas
(escalera incluida)
6.09 m x 14 m

6
.0

9
m

14 mAcabado
dentado

Acabado en
forma

8 colores de enganches:

Azul claro, Azul Francia, Blanco,
Verde Caribe, Arena, Gris, Gris
antracita, Negro.

8 colores de enganches:

Azul claro, Azul Francia,
Blanco, Verde Caribe, Arena,
Gris, Gris antracita, Negro. Enganches de acero inoxidable Enganches de acero inoxidable

3años
Garantía
Gama

Versiónmanual Versiónbatería



3años
Garantía
Gama

Simple de colocación rápida, ecológica y muy
económica. Este modelo está equipado con una
batería recargable con energía solar. Realiza 30
ciclos apertura/cierre, sin tener que recargarla,
con una carga completa.

Una solución muy autónoma
y actual

Enrollamiento motorizado
con energía solar

Enrollamiento en menos de 2 minutos
(piscina de 10x5m)

Pulsadores para el mando de la cubierta

Dimensiones máximas
(escalera incluida)
6.09 m x 14 m

6
.0

9
m

14 m

Simple y fiable, este modelo está equipado con
un cajón de alimentación colocado en el local
técnico.

Es la solución perfecta par
las piscinas por construir

Enrollamiento motorizado
conectado con la red

Funciona con la red 230 V

Enrollamiento en menos de 2 minutos
(piscina de 10x5 m)

Pulsadores para el mando de la cubierta

Dimensiones máximas
(escalera incluida)
6.09 m x 14 m

6
.0

9
m

14 m
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Versióncajón

Blanco, Arena, Gris, Azul claro

Aquadeck le propone 4 colores de láminas.
Elĳa el suyo.

Una amplia gama de colores
para la cubierta de láminas

Enganches Delta Lock
Una amplia elección de colores para los
ganchos de seguridad Delta Lock.

Escaleras
Todas las cubiertas Delta
son compatibles con una
escalera recta, romana o
con forma personalizada.
Existen dos tipos de
acabado: dentado o en
forma. Acabado

dentado
Acabado en
forma

8 colores de enganches:

Azul claro, Azul Francia,
Blanco, Verde Caribe, Arena,
Gris, Gris antracita, Negro. Enganches de acero inoxidable

Versiónsolar

Blanco, Arena, Gris, Azul claro

Aquadeck le propone 4 colores de láminas.
Elĳa el suyo.

Una amplia gama de colores
para la cubierta de láminas

Enganches Delta Lock
Una amplia elección de colores para los
ganchos de seguridad Delta Lock.

Escaleras
Todas las cubiertas Delta
son compatibles con una
escalera recta, romana o
con forma personalizada.
Existen dos tipos de
acabado: dentado o en
forma. Acabado

dentado
Acabado en
forma

8 colores de enganches:

Azul claro, Azul Francia, Blanco,
Verde Caribe, Arena, Gris, Gris
antracita, Negro. Enganches de acero inoxidable



Sello del vendedor

3años
Garantía
Gama

Mantenimiento facilitado

Las cubiertas Delta requieren poca limpieza;
han sido pensadas para mantenerse limpias.
En cuanto al invernaje, Delta se lo pone más
fácil: en su versión motorizada, el motor se
desmonta sin herramienta, en unos segundos.

En verano tal como en invierno, Delta es lo
mejor en términos de protección.

Aquadeck utiliza un PVC de alta calidad,
dotado de una alta resistencia para
un espesor muy reducido.

Soldadura de los tapones de láminas por ultrasonidos:
estanqueidad garantizada

Estética garantizada, hasta el más mínimo detalle:
el colorido de los tapones está a juego con las láminas.

Una de las principales ventajas de Aquadeck son las
láminas de la cubierta: nuestras láminas guardan
un volumen de aire muy importante dentro de un
espesor mínimo de plástico.

3 ventajas:
- Primero, la relación volumen de aire/espesor
de lámina y la gran flotabilidad que le confiere a
la cubierta evita el desplazamiento demasiado
importante del agua y un derrame importante en el
rebosadero (a la diferencia de láminas de espesor
más importante).

- Además, la impermeabilidad de las láminas es
perfecta y el agua no puede entrar. El aire cogido
dentro de las láminas es inmóvil y seco, lo que le
garantiza el mejor aislamiento térmico.

- Por fin, la excelente flotabilidad de las láminas le
confiere una sustentación perfecta a la cubierta lo
que le permite aguantar sin problema el peso de un
hombre. Esta lámina única constituye un elemento
de seguridad adicional.

Una lámina única en el mercado
La mejor relación volumen de aire/ espesor de
lámina en el mercado.
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Todas las cubiertas DELTA están conformes con la
normativa NF P 90-308 (de Mayo 2004 relativa a la
protección de las piscinas) en la medida en que todos
los elementos constituyéndola los ha suministrados
Procopi.

Cubierta de seguridad para piscina cuyo destino es
impedir el acceso de la piscina a los niños menores de
5 años. Esta cubierta no se substituye a la vigilancia
de los padres y/o adultos responsables, lo que es lo
esencial para la protección de los niños pequeños.

Informaciones legales

DE EXPERIENCIA
AÑOS

Calle Santa Amelia, 18 · 38180 San Cristóbal de La Laguna
Tel: +34 922 611 500
www.procalorhp.com


