
CUBIERTA 
MÓVIL

La cubierta móvil  permite dar seguridad 
su piscina sin perder espacio al rededor de la piscina.

GRACIAs A sU ConCEpCIÓn MÓVIL, MooVEo pERMITE dAR sEGURIdAd A LA pIsCInA y 
LIBERAR LA pIEdRA MUy fáCILMEnTE. dIsponIBLE En VARIos CoLoREs pARA AdApTARsE 
Con EL EnToRno dE sU pIsCInA.



UnA CUBIERTA MÓVIL PARA UnA PIsCInA LIBRE

LA MoVILIdAd dEL MooVEo® pERMITE ALEjARLo dE LA pIsCInA 
y ApRoVEChAR CoMpLETAMEnTE dE sU pIsCInA A 360° 

MÓVIL

MOOVE’O® ha sido creado para 
las nuevas piscinas o las en 
renovación.

Su movilidad permite equipar las 
piscinas con grandes ángulos 
redondos (piscinas de polyester) 
o chaflanes (estructuras 
enteradas de madera).

AUTÓNOMO Y ECONÓMICO

MOOVE’O® está equipado  
con motor tubular 
alimentado con energía solar 
para el enrollamiento y el 
desenrollamiento.

Un sistema de maniobra 
permite una  manipulación 
manual si es necesario.

ESTÉTICO

MOOVE’O® no necesita 
raíles, así preserva la 
totalidad de la piedra.

Para adaptarse 
perfectamente a su entorno 
y a las láminas, MOOVE’O® 
está disponible en 3 colores 
(blanco, beige y gris).

FÁCIL DE UTILIZACIÓN

MOOVE’O® se desplaza 
manualmente y fácilmente 
por una persona sola.

Gracias a las dos ruedas, 
conserva  una trayectoria 
rectilínea.

LAs VEnTAJAs

CONFORME
CON LA NORMA
NF P 90-308

“Cubierta de seguridad 

destinada a impedir el 

acceso a las piscinas a 

los menores de 5 años”.

GARANTÍA

2
AÑOS



Pushlock - Blanco

     

MOOVE’O® pERMITE LIBERAR 
LA pIEdRA MUy fáCILMEnTE

  MATERIALES DE CALIDAD

La estructura del Moove’O® 
es en aluminio moldado: la 
pintura lacada permite una 
protección contra la corrosión 
y las agresiones exteriores.

El conjunto de la tornillería 
está en acero inoxidable A4.

1  ENERGÍA SOLAR 

Los paneles solares de alta 
calidad captan la radiación 
del sol y conservan la energía 
eléctrica dentro dos baterías 
recargables (cargador 
incluido).

Están protegidas por un 
regulador de carga (por si 
acaso de sobrecarga o de 
descarga potencial).

2   KITS DE SEGURIDAD 
REFORZADA

El kit de seguridad es un 
elemento esencial para 
dar seguridad a la piscina. 
Asegura el cierre total de la 
piscina y se tiene que poner 
en caso de ausencia.

2 modelos posibles:
Pushlock, Quicklock.

El kit Pushlock es muy 
discreto. Es un sistema 
patentado, muy fácil de 
utilización, se coloca sobre 
las curvas y los chaflanes. Los 
Pushlock y Quicklock existen 
en blanco, beige, azul o gris.

3  LÁMINAS

La calidad del perfil de la 
lámina DEL asegura un 
acabado muy estético de su 
cubierta.

Las láminas, patentadas, 
están en PVC conforme con 
la norma  NF-54-405-1 : 2002.

Son muy resistentes a las 
manchas.

4 colores disponibles:
Blanco, beige, gris, azul.
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Blanco

“ARMonIZAR MOOVE’O® 
Con LAs LáMInAs” BLAnCo, BEIGE y GRIs.

3

En modo cierre de la piscina:

Desenrollar la cubierta.

Quicklock

Acercar el Moove’O® de la piscina.

Liberar la piedra retrocediento el Moove’O®.

Beige

Gris

Láminas también 
disponibles en azul.



DEL • LA BASSE CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ • Francia

TÉL + 33 (0) 2 99 00 14 36
FAX + 33 (0) 2 99 04 28 70

E-mail export@del-piscine.fr
www.del-piscine.fr

Pida consejo a su proveedor

CUBIERTA MÓVIL
Para una piscina: ancho desde 2.5 hasta 5.5 m maxi. / longitud 11 m* maxi.
(*dentro de una superficie de 55m²)

Características técnicas 

2 bastidores monobloc en aluminio espesor de 5 hasta 10 mm

Motor tubular con fines de carera  
mecánicas regulables 120 Nm

2 paneles solares

2 baterías recargables  
(cargador incluido) 12 volts - 6,5 Ah

 diámetro 130 mm  
Mástil aluminio 6060T5 anodizado 20µ  espesor 4 mm

Tornillería acero inoxidable A4     

Sistema manual de socoro con torno y manivela

Ruedas  en polímero azul,                                                   
Rueda delantera       diám. 150 mm                                                                              
Rueda trasera  diám. 200 mm

Perfil entre las ruedas en aluminio anodizado 20µ 
ø 50 mm - Esp. 1.5 mm

Altura máxima  65 mm

Entregado enteramente montado. 
Láminas que ensamblar.
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Leer atentamente y guardar para una consulta ulterior.

Garantía: 2 años degresivos, excepto el desgaste en la coronación, según 
nuestras condiciones de venta. Tiempo de maniobra:  La apertura y el cierre 
del Moove’O® se hacen por una persona sola, 3 minutos para la apertura y 
30 segundos para el bloqueo  o el desbloqueo de los kits de seguridad.  
Utilización: Todo el año. Hibernaje: no bajar el nivel de agua. Colocar los 
flotadores de invierno en diagonal y los dispositivos anticongelante para los 
skimmers. Poner los productos para el hibernaje antes de instalar la cubierta. 
Embalaje: Para una piscina de 5x10 con escalera diámetro de 3m. Moove’O® + 
kits de seguridad: 1 bulto de 5.50 x 0.60 x 0.80. Laminas: 5 bultos de 5.10 x 0.25 
x 0.20. Peso 90 + 190 = 280 kg. Hoja de fabricación: Para obtener una cubierta 
de seguridad conforme con su piscina, es indispensable que nos manden la 
hoja de fabricación siguiente. Fabricante: DEL - La Basse Croix Rouge 35530 
BRECE - France. Tel.: +33.2.99.00.17.72 - E-mail del.export@delbrece.fr - 
http://www.delbrece.fr.


