Cubiertas Automáticas

inmersas

Para vaso existente o por construir

COVERDECK

Coverdeck protege las piscinas hermosas
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COVERDECK

5años

Garantía

Coverdeck, lo mejor de la protección

Gama

Seguridad garantizada
Coverdeck, tal como todas las cubiertas de la gama DELTA, constituye un dispositivo óptimo de protección
contra las caídas accidentales al agua.
Coverdeck está conforme con la normativa NF P 90-308 y le permite disfrutar de su piscina en toda serenidad.
Basta con girar la llave en el cajón de mando para cerrar la cubierta en unos segundos, sin esfuerzo. Su
piscina está protegida. Su mente está tranquila.

Una estética perfecta
Coverdeck es eficaz. Además es hermosa. Su diseño
ha sido pensado para adaptarse con armonía a las
líneas del vaso. Una amplia gama de colores le permite
añadir un toque de refinamiento adicional a su entorno.
Coverdeck es lo mejor en protección, sin olvidar la
estética.

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

COVERDECK

Un agua más pura

Una conducta ecociudadana

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

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

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

Con Delta, está tranquilo.

Coverdeck 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 Coverdeck, consigue lo mejor de la
tecnología reduciendo al mismo tiempo su acción en el
medio ambiente.

5años

Garantía
Gama

COVERDECK

5

6.09 m

3

14 m
Dimensiones máximas

(escalera incluida)

6.09 m x 14 m

Discreción y estética cuidadas
La cubierta Coverdeck se coloca en el espacio incluido
entre la línea de agua y la coronación de su piscina. Está
perfectamente ocultada y totalmente integrada al vaso.
Nada sobresale del vaso. La estética de su piscina está
cuidadosamente preservada. Es lo mejor en integración
para las piscinas existentes o por construir.
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De uso fácil
Una caja con llave manda el enrollamiento y
desenrollamiento de la cubierta de láminas.
Se coloca cerca de la piscina y fuera del
alcance de los niños, y permite accionar el
enrollamiento de la cubierta asegurándose
al mismo tiempo que todos los bañistas han
salido de la piscina.

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

Coverdeck,
lo mejor de la protección

Innovación
El motor se encuentra
encima de la línea de
agua. Es impermeable
a
las
proyecciones.
Además, es de acceso
fácil, sin necesidad de
desmontaje.
COVERDECK
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Un dispositivo antiflexión exclusivo
Tal como todas las cubiertas de la gama Delta, Coverdeck está equipada con
un dispositivo de articulación de las láminas cuyo ángulo de flexión es el más
reducido del mercado. Ello confiere a la cubierta una sustentación superior y
pues una seguridad incrementada en caso de caída accidental.
Un dispositivo antiflexión exclusivo y patentado. El
ángulo de apertura es el más reducido del mercado.
Para una mayor seguridad.
15°
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Cubierta de láminas
Coverdeck le propone una elección entre
cinco colores de láminas. Elĳa el suyo.

2

3

Enganches Delta Lock
Una amplia gama de colores para los
enganches de seguridad Delta Lock

Vigueta : Coverdeck le propone
cuatro colores de vigueta.

Blanco, Arena, Gris, Azul claro o Azul translúcido

9 colores de enganches Delta Lock
disponibles: Azul Claro, Azul Francia,
Blanco, Verde Caribe, Arena, Gris,
Gris antracita, Negro y Azul translúcido.
Enganches de acero inoxidable

Blanco, Arena, Azur Claro, Gris,
Gris antracita y Negro.
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Tabique de separación : Cada conjunto está fabricado a medida,
en fábrica. Compatible con todos los revestimientos (baldosas, liner, PVC armado…).
No requiere perforar la estanqueidad de la piscina: el tabique Coverdeck está
sujetado a una placa, empotrada debajo de la coronación, en cada lado de la
piscina.
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6 modelos de zampeado

PVC
Blanco

PVC
Arena

PVC
Gris

2

PVC
Azul Claro

Madera
exótica

Blanco Arena

Pino tratado
clase 4

AzurClaro

Gris

Antracita gris

Negro

Una lámina única en el mercado
La mejor relación volumen de aire/espesor de
lámina en el mercado

Soldadura de los tapones de las láminas por
ultrasonido: estanqueidad garantizada.
Estética garantizada, hasta el más mínimo detalle: el
colorido de los tapones va a juego con él de las láminas.
Coverdeck utiliza un PVC de alta calidad, dotado de una
resistencia muy alta para un espesor muy reducido.

Una de las principales ventajas de Coverdeck son las
láminas de cubierta. Nuestras láminas retienen un
gran volumen de aire dentro de un espesor de plástico
mínimo.
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.

Detalles que hacen la diferencia.
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Su piscina como usted se imaginaba...
Procopi Pool Systems es un software exclúsivo del grupo
Procopi que le permite personalizar su membrana, sus
piezas para empotrar y su cubierta automática.
Usted tiene todas las cartas para crear la piscina de
sus sueños...

- talkywalky.com (04/2014a)

Evaporación reducida para
las piscinas interiores

Una habilidad sin
comparación

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.

Las láminas de la cubierta son una
verdadera protección total que evita la
evaporación y la condensación sobre los
cristales y las paredes. Esta protección
reduce también las pérdidas calóricas y
reduce el coste de la calefacción.

Con la gama Delta PROCOPI pone a
su disposición su larga experiencia
y una herramienta de fabricación
muy moderna que garantizan una
producción
de
calidad
perfecta,
constante y rigurosamente controlada.

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

Sello del vendedor

Informaciones legales
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 han 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.

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