COBERTORES

DE BARRAS

COBERTORES DE BARRAS
Ventajas
· Mayor protección durante todo el año

· Fácil instalación: solo 6 puntos de

anclaje, ideal para suelos
porcelánicos

· Fácil apertura y cierre de la piscina

· Opcional: manipulación sin esfuerzo con motor

Todos nuestros cobertores de barras son fabricados con dobladillo perimetral y con lámina de PVC con un peso entre 580 g/m2 y 620 g/m2.
Con nuestra gama de color, podrá elegir el color que armonice con el entorno.

Colores PVC:

Azul/Negro

Azul/Crema

Verde/Crema

Gris

Negro

Blanco

Crema

Marrón

Incremento para cobertores de 10 a 20 m2: 150,00 €
Para cobertores menores de 10 m2: consultar precio
Cobertores con añadidos frontales o laterales: consultar precio
Con sistema motorizado: consultar precio
Transporte e instalación no incluidos

El modelo CLASSIC PLUS lleva incorporado en los dos laterales longitudinales unos refuerzos antiabrasión para
proteger la lona del roce producido entre las barras y la piedra de coronación y así prolongar la vida del cobertor.
También lleva incorporado un ojal entre barra y barra junto con sus tensores elásticos y anclajes necesarios para
conseguir un mejor cerramiento de la piscina durante el invernaje.
El precio incluye un recogedor manual. Los cobertores mayores de 40 m2 se entregarán con 2 recogedores
manuales ya incluidos en el precio.

COBERTORES DE BARRAS

Anclaje escamoteable de dos piezas: taco
latón y tornillo inox.
Long. 35 mm, Diám. 10 mm, rosca M-8

Barras de aluminio anodizado
color natural de 50 mm de
diámetro

Sistema de recogida manual
por manivela desmultiplicadora.
En cobertores superiores a 40 m2,
se entregan dos manivelas
(incluido en el precio)

Cómoda bolsa para guardar
accesorios

Tensado del cobertor mediante
tres trinquetes de tensión en
acero inoxidable

Orificios de desagüe de aguas
pluviales
Sistema de recogida eléctrico con batería.
En solo tres minutos y sin esfuerzo, el motor se encarga de recoger el cobertor y deja
la piscina lista para el baño.
Ver el video de demostración en:
hØp://ibercoverpool.com/cobertores-para-piscinas/instrucciones/cobertor-de-barras/

