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El protector es necesario para los cobertores térmicos, ya que durante la época de baño,
en las que se recibe directamente la luz solar, se deteriora el cobertor con rapidez
acortando su vida útil significatívamente.

Es muy importante que una vez enrollado el cobertor nos informen de la medida del perímetro del cobertor a proteger (W) para poder
suministrarle el protector que mejor se adapte a esta medida. El protector estándar Gene un perímetro (W) de 1,10 m.

ENROLLADORES PARACOBERTORES TÉRMICOS

Enrollador modelo Basic 4 m a 5,50 m.
Con tubo telescópico de aluminio de 75 mm de diámetro y soportes de acero inox.
316 (Uno de los soportes incorpora dos ruedas, para falicitar el transporte). Tubo de
soportes: diámetro 40 mm.

Ref. 18

Enrollador modelo Plus
Con tubo telescópico de aluminio de 100 mm de diámetro y soportes de acero inox
316 (un soporte lateral con ruedas y el otro sin ruedas, en forma de T invertida).
Soportes con tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de pared.

de 4 m a 5,50 m

Ref. 16

de 5,50 m a 7,25 m

Ref. 17

Para los enrolladores Basic y Plus, la medida de ampliación máxima recomendada
del tubo vendrá determinada por las medidas del cobertor y el material del mismo.

Enrollador modelo Forte
Con tubo fijo de aluminio anodizado de 160 mm de diámetro y 3 mm de grosor,
soportes con ruedas de acero inoxidable 316 de 100 x 100 mm y 3mm de grosor y
volante de 700 mm de diámetro de acero inoxidable 316.

con tubo de hasta 7,10 m con tubo de hasta 10 m

Ref. 132 Ref. 279
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Protector para enrollador en PVC
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MEDIDA
PROTECTOR

3,00 m

3,50 m

4,00 m

4,50 m

5,00 m

5,50 m

6,00 m

6,50 m

7,20 m

Hasta 10 m



REPUESTOS PARAENROLLADORES

Bulón metálico

Ref. Basic 114
Ref. Plus 327

Tubo enrollador Basic
central

Ref. 160

Tubo enrollador Basic
tramo lateral

Derecho o izquierdo

Ref. 159

Tubo enrollador Plus
tramo lateral izq. o dcho.

Ref. 157
Ref. 158

Tubo enrollador Plus central

Ref. 108
Ref. 156

Volante Basic

Ref. 66

Volante Plus

Ref. 161

Freno

Ref. 153

Soporte Basic ruedas
Tubo 40 mm

Ref. 154

Soporte Basic fijo
Tubo 40 mm

Ref. 155

Soporte Plus Ruedas
Tubo 50 mm

Ref. 324

Soporte Plus Fijo
Tubo 50 mm

Ref. 325

Rueda Basic

Ref. 136

Rueda Plus

Ref. 135

Grapa para Rueda Plus

Ref. 269

Grapas para Rueda Basic

Ref. 326


