
C U B I E R T A S
AUTOMÁTICAS

Ahorro
de Agua

Mantiene
temperatura

Piscina
más segura



SEGURIDAD
Una cubierta cerrada es un elemento de seguridad 
antiahogamiento ya que impide el acceso al agua a 
niños y mascotas evitando posibles accidentes. Pero 
recuerde, los niños deben bañarse siempre bajo la 
vigilancia de un adulto*.

DISFRÚTALA
Una cubierta permite mantener la temperatura del 
agua, incluso calentarla si las lamas son de policarbo-
nato solar, permitiendo alargar la temporada de baño 
y disfrutar de la piscina mucho más tiempo. CARACTERÍSTICAS DE LAS LAMAS

AHORRO
Reduce la evaporación hasta en un 90%. Aislamiento 
térmico muy efectivo: gran ahorro de agua y energía y 
disminución en costes de mantenimiento. En piscinas 
interiores climatizadas este aspecto es especialmente 
importante.

LIMPIEZA
Protege la piscina de la suciedad exterior: hojas de 
árbol, polvo, insectos. etc. Un agua más limpia tiene 
menos necesidad de productos químicos. Y en invier-
no la piscina estará más protegida frente a las incle-
mencias del tiempo.

LAMAS DE 
POLICARBONATO

LAMAS DE 
PVC

Blanco Beige Gris Solar
Silver

Solar
Blue

DATOS TÉCNICOS LAMAS

Material

Grosor lamas

Anchura útil lamas

Peso

Superficie máxima

PVC

17 mm

75 mm

4,3 kg/m2

90 m2

PC

17 mm

75 mm

3,5 kg/m2

120 m2

¿Por qué instalar una
cubierta automática?

* Una cubierta nunca puede sustituir la vigilancia de un adulto. Lea atentamente las instrucciones 
de seguridad de su cubierta.

El exclusivo sistema anti-arqueo de 
nuestras lamas mejora la flotabili-
dad y limita el hundimiento.

Testadas por el instituto VKF, y 
clasificadas como clase 5: máxima 
resistencia frente al granizo.

Lamas de perfil extrusionado de 
PVC opacas y de Policarbonato 
solar de calidad excepcional y alta 
resistencia. Tres colores disponibles 
en PVC: blanco, beige y gris y dos 
acabados: Solar silver y Solar blue 
en Policarbonato para conseguir su 
integración con el entorno.

Mayor superficie de lama y mayor 
flotabilidad. Lamas de 75 mm de 
ancho x 17 mm de grosor.

Diseño especial con cuatro cámaras, 
una de ellas perforada, que previe-
ne la formación de algas en la 
cubierta gracias a la circulación 
continua de agua tratada por el 
interior de la lama.



ESTÉTICA Y SEGURA
La cubierta PACIFIC es perfecta tanto para 
piscinas de nueva construcción como para 
renovación de piscinas cuando se desea 
una máxima integración y armonía con el 
entorno.

Ofrece una máxima seguridad para los 
bañistas al quedar el enrollador en el 
interior de un cajón independiente del 
resto del vaso de la piscina.

CALIDAD EN LOS MATERIALES
Su rejilla, realizada en madera tropical de iroko, es 
altamente resistente a la humedad, al calor y su 
mantenimiento es muy sencillo.

El cajón que aloja la cubierta queda discretamente 
integrado en el vaso y puede ser revestido del 
mismo material que el resto de la piscina.
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Para piscinas

nuevas o 
renovadas

La madera de 
iroko que utiliza 

PS Cover proviene 
de bosques de 

gestión sostenible 
y controlada

Una solución estética, segura e integrada
con el entorno de la piscina

REJILLA EN MADERA DE IROKO1

LAMAS DE PVC O POLICARBONATO2

VIGA DE ACERO INOXIDABLE 316 L3

CAJÓN PARA ALOJAR LA CUBIERTA4



SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE1

LAMAS ALTAMENTE RESISTENTES DE PVC O POLICARBONATO2

ENROLLADOR DE ALUMINIO ANODIZADO3

La cubierta que se adapta a cualquier estilo 
de piscina
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nuevas o 

renovadas

ECONOMÍA Y SENCILLEZ
Una cubierta exterior es una solución senci-
lla, económica, de fácil instalación y manejo.

Perfecta para los que desean seguridad en su 
piscina pero no quieren realizar obras o para 
aquellas piscinas en las que la propia confi-
guación no permite una cubierta sumergida. 
Su sencillo diseño hace que combine con 
cualquier estilo de piscina.

COMODIDAD
El eje de la cubierta se instala en el exterior 
sobre dos soportes de acero inoxidable fijados 
al suelo en uno de los extremos de la corona-
ción de la piscina. 

La cubierta se acciona con un mando a distan-
cia. Una cubierta exterior permite utilizar la 
totalidad del vaso de la piscina y elimina la 
necesidad de realizar obras.

SOPORTES DE ACERO
Fabricados en acero inoxidable, con 4 colores disponibles.

Acero

Blanco Beige Gris



SENCILLEZ
DE MONTAJE

El ensamblaje de las lamas 
se realiza mediante 

deslizamiento lateral de 
forma rápida y sencilla

ENROLLADOR Y MOTOR
Eje de aluminio anodizado 20 
micras para evitar la corrosión. 

Motor de bajo voltaje, más 
seguro y silencioso

GRAN TRANSMISIÓN 
DEL CALOR

Las lamas de policarbonato 
solar son capaces de retener 
hasta un 90% del calor. La 

temperatura del agua 
aumenta entre 4° y 6°C

CUADRO ELÉCTRICO
Final de carrera electrónico
para un ajuste muy sencillo 

de la apertura y el cierre

MÁXIMA 
FLOTABILIDAD

La mayor superficie de las 
lamas, 75 mm y su especial 

sistema anti-arqueo 
proporcionan una 

flotabilidad superior

FACILIDAD
DE MANEJO

Control por mando
a distancia y fácil

programación

SOPORTES
Sólidos soportes en acero
inoxidable 316 L de fácil

montaje

RESISTENCIA
Nuestras lamas son muy 

resistentes a los impactos y 
frente a los rayos UV. Han 

sido probadas y clasificadas 
por el Instituto VKF como 

clase 5, máxima resistencia 
frente al granizo

REJILLA DE IROKO
Gran dureza y resistencia
frente a las inclemencias

del tiempo y muy fácil
mantenimiento

En cubiertas
PACIFIC

SEGURIDAD
Todas las cubiertas 

PS-COVER incluyen de serie 
un sistema de anclaje, lo 
que hace que sean muy 

seguras

En cubiertas
TERRA



Pol. Ind. La Alberca
C/ Benifato, 21
03530 La Nucia (Alicante)

Teléfono: 
96 686 68 15

Email: 
info@ps-cover.com

Web:
www.ps-cover.com


