CUBIERTA

DE PERSIANA

Damos estilo a su casa
teniendo en cuenta
su entorno
Nuestras cubiertas de persiana para piscinas han sido diseñadas para
ofrecer comodidad, fiabilidad y diseño.
Están especialmente destinadas al placer de la relajación y el
descanso. Porque una cubierta de persiana AZENCO sabe cómo pasar
desapercibida: es fácil de utilizar, su discreción le permite integrarse en
cualquier entorno y goza de una tecnicidad fruto de las investigaciones
más actuales.

Diseño

La estética siempre ha guiado nuestras actividades con el fin de
ofrecerle líneas originales y elegantes.

INNOVACIÓN

Nuestros productos, nacidos de la fusión de una tecnología innovadora
y un saber-hacer exclusivo, reúnen fiabilidad, solidez, seguridad y
funcionalidad.

UN SERVICIO EXCEPCIONAL

Nuestros clientes saben que nuestra dedicación al cliente forma parte
de nuestro ADN. Esta relación es continua, desde nuestro primer
encuentro para la instalación y también posteriormente, con nuestro
servicio de asistencia al cliente.
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OFICINA DE DESARROLLO
Nuestro servicio de Investigación y Desarrollo es un verdadero laboratorio de
ideas en el que la precisión, la imaginación y la tecnicidad se ponen al servicio
de todos nuestros productos. Es en él donde creamos y adaptamos nuestros
productos con el fin de estudiar y optimizar cada pedido específico.

la fuerza de un grupo, la precisión del detalle
1.000 M2
DE PRODUCCIÓN
Azenco es una empresa de tamaño pequeño
que desarrolla y fabrica sus cubiertas de
persiana para piscinas en una unidad de
producción equipada de herramientas de
última generación y de una precisión muy
alta. Nuestros técnicos supervisan y controlan
hasta el más mínimo detalle de cada etapa
de fabricación... como si nuestros productos
fueran hechos a mano.

fabricación
francesa

Estamos orgullosos de ofrecerle productos
100% franceses que reúnen tecnicidad,
fiabilidad y autenticidad. Comprar productos

franceses es actualmente un acto cívico y
es también optar por un saber-hacer único y
una calidad impecable.
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LA CALIDAD DE
COMPOSICIÓN DE
UNA CUBIERTA DE PERSIANA
Una cubierta de persiana se compone de 4 elementos principales: el pie,

Una cubierta de persiana es una segunda
piel para la piscina. Ofrece una seguridad
óptima, protege de la contaminación,
reduce la evaporación, conserva la
temperatura del agua y prolonga la
temporada de baño.

el eje, el motor y las lamas.

EL PIE
El pie es de acero termolacado.
La superficie de acero de los perfiles de las cubiertas de persiana
AZENCO está protegida por una capa de lacado de las marcas de
calidad Qualicoat y Qualimarine que ofrece una gran resistencia a la
corrosión, a los rayos UV y a las agresiones externas, así como una
resistencia mecánica que se comprueba día a día.
El termolacado permite obtener una buena adherencia de la pintura
sobre el acero y un excelente rendimiento anticorrosivo.
El acero termolacado de las cubiertas de persiana AZENCO garantiza
Para una mayor elegancia y armonía,
AZENCO recomienda para los pies los
mismos colores que para las lamas.
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unos buenos resultados con el paso del tiempo, ofreciendo una
solución más duradera que el plástico. Fácil de mantener, basta con
lavarlo con agua para conservarlo en excelentes condiciones.

LO S M A T E R I A L E S
EL EJE
El eje es de aluminio anodizado.
La anodización del aluminio consiste en recubrir y tapar el aluminio con una capa protectora para
que no sufra ninguna alteración en un ambiente exterior.
De este modo, se consigue que este elemento esencial de la cubierta resista mejor a los ambientes
abrasivos y agresivos tanto en zonas urbanas como de mar.
El aluminio anodizado no se corroe ni se oxida. La capa de anodización es transparente, lo que
permite conservar el color original del aluminio. El aluminio utilizado en todas nuestras cubiertas
de persiana es de fabricación y origen francés.

Adaptamos el diámetro del eje en función del
tamaño de su piscina.
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EL MOTOR
El motor AZENCO dispone de serie de un fin de carrera electrónico. Es fácil de regular, fiable y como es fijo, no se desajusta. Se abre y se cierra
simplemente pulsando un botón.
La potencia del motor depende del tamaño de la piscina. AZENCO pone a su disposición y adapta el par adecuado: 80, 120, 150 y 200 N.m (Newton
metro).

ALIMENTACIÓN DEL MOTOR
Mediante una batería solar: nada más simple ni más económico.
Se puede integrar en cualquiera de las cubiertas de persiana de
AZENCO.
Un panel fotovoltaico carga automáticamente de manera optimizada
la batería del motor. El panel se puede regular para captar la máxima
cantidad de energía solar.

Mediante una simple batería integrada en el eje: el bloque
del motor se equipa con una batería estanca integrada de 12 voltios.
No requiere mantenimiento y su alimentación se realiza a través de
un cargador exterior. Este cargador regula la carga permanentemente
evitando así un envejecimiento prematuro de la batería.

Todas las cubiertas de persiana AZENCO incorporan el motor en el eje.
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LAS LAMAS

OPCIONES

Las lamas de las cubiertas de persiana AZENCO están compuestas de 3 compartimentos que contienen aire.

Red de protección

El aire hace que la cubierta de lamas flote y además reduce la pérdida de calor del agua.

La red de protección para las

Las lamas, perfectamente compartimentadas, ofrecen una estanqueidad óptima.

cubiertas de persiana AZENCO

Las lamas de todas nuestras cubiertas de persiana son de PVC opaco para reducir al máximo el fenómeno de la

protege las lamas durante los

fotosíntesis y evitar así la aparición de algas.

meses de invierno evitando

Disponen de un tratamiento anti-UV y anti-moho.

que se depositen hojas en

Cumplen la norma NF-P90-308.

descomposición directamente
sobre las lamas.

Lamas solares
Las

lamas

solares,

de

un

color azulado, permiten que la

COLORES

temperatura del agua aumente
entre 4 y 6 ºC, un calentamiento
gratuito y ecológico.
Con estas lamas prolongará el
placer del baño y disfrutará de
su piscina durante más tiempo.

AZENCO ha elegido la técnica más eficaz para la
estanqueidad de las lamas: la termosoldadura de
los tapones de los extremos de las lamas.
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Dispositivo anti-elevación

LA SEGURIDAD OBLIGA

Todas nuestras cubiertas de persiana AZENCO cumplen las normas de seguridad NF-P90-308.
Desde enero de 2003, existe una ley que obliga a instalar un dispositivo de seguridad homologado:
la ley n° 2003-09 de 3 enero de 2003. Esta ley tiene como objetivo hacer seguras las piscinas con el
fin de prevenir que los niños pequeños se ahoguen. Desde el 1 de enero de 2004, las nuevas piscinas privadas, de uso individual o colectivo, deben disponer de un dispositivo de seguridad. Desde

Todas nuestras cubiertas de persiana están

el 1 de mayo de 2004, esta obligación también se extiende a las piscinas existentes en viviendas

equipadas de sistemas anti-elevación

alquiladas. Desde el 1 de enero de 2006, esta ley se aplica también a todo el resto de piscinas.

conforme a la norma NF-P-90-308.
Su número varía en función de la anchura
del vaso de la piscina.

GARANTÍAS
garantías de Azenco
Robustez

Los materiales electrónicos y el motor tienen una garantía de 2 años.

Una cubierta de persiana

no conforme con un funcionamiento adecuado de la cubierta de

AZENCO soporta hasta 100

piscina, y excluyendo las piezas de desgaste.

kg sin que las fijaciones se

Las lamas de PVC ofrecen una garantía de 3 años en cuanto a la

dañen.

flotabilidad, estanqueidad y articulación.

El eje tiene una garantía de 3 años, a excepción de la corrosión y
descomposición de determinados materiales debidas a una utilización

Todos estos materiales han sido seleccionados por su durabilidad y
solidez. Eligiendo lo mejor de la tecnología, optimizamos el rendimiento
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de nuestros productos.

Acabado para el corte
de escalera

EL “A MEDIDA”

En función de la forma de su piscina, podemos
diseñar la cubierta de persiana que se adapte
a la perfección a la forma del vaso y al corte

Corte
en forma

de escalera.
Nuestra oficina de desarrollo y nuestras
técnicas de corte libre nos permiten realizar
cualquier forma original y proporcionar las
soluciones más estéticas y con las mejores
prestaciones.

Corte en
escuadra

Y SERVICIOS
CONFÍE EN NUESTROS
INSTALADORES
AZENCO y su equipo de expertos le garantizan una instalación realizada según

EL SERVICIO
POSTVENTA DE
AZENCO

las reglas del arte. Se encargan de todo

Disponibles y competentes, los técnicos de Azenco están a su

cuidando hasta el más mínimo detalle:

disposición para prestarle asistencia a domicilio si fuera necesario.

preparación de la playa, toma de medi-

También hemos establecido un servicio de asistencia telefónica

das, corte de la coronación, instalación

para responder a todas sus dudas. Además, también puede

de la cubierta e instalación electrónica.

ponerse en contacto con nuestro servicio postventa a través de
nuestra página web. contact@azenco.fr

9

CUBIERTAS DE PERSIANA
CON LA FIRMA DE AZENCO
las patentes de Azenco
Azenco es ante todo sinónimo de innovación y voluntad por
ofrecer productos nuevos. Este espíritu constituye el centro
de nuestras actividades por ofrecer un diseño contemporáneo
y opciones exclusivas que le aporten aún un mayor bienestar,
comodidad y seguridad con la mejor relación calidad/precio.
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Cubierta 2 en 1
con la tecnología
de una cubierta
tipo persiana
y la de una
cubierta plana
para piscinas de
AZENCO.

ELEVADA P. 12-13

slide&roll P. 14-15

SUMERGIDA P. 16-17

HÍBRIDA P. 18-19
11
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CUBIERTA
DE
PERSIANA
ELEVADA
facilite su
bienestar

Una sola persona es
suficiente para manejarla

Fácil de abrir

Se abre y se cierra con un giro de llave.

Se adapta a
todas las
piscinas

La mejor calidad
comodidad/
precio

Dimensiones mínimas

Fijada en un extremo de la piscina sobre la
coronación, ocupa poco espacio.
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La playa de la piscina queda completamente libre 

CUBIERTA
DE PERSIANA
Slide & Roll
Se desplaza
para su
comodidad

Gracias a que el eje puede desplazarse sobre ruedas desde el extremo del vaso de la piscina hasta el
fondo de la playa, disfrutará de más espacio para moverse, broncearse o lanzarse al agua.

Ideal también para piscinas
con formas originales

Su estructura móvil sobre raíles permite cubrir
y hacer segura prácticamente cualquier piscina
independientemente de la forma que tenga.

Comodidad para cada día

Mantendrá la piscina limpia sin demasiado esfuerzo, el agua se mantendrá caliente y se producirá
muy poca evaporación.

Esta cubierta elevada goza del sistema Slide & Roll que, por
un coste poco mayor (10%), ofrece el doble de comodidad y
facilidad en su utilización que una cubierta de persiana clásica.
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CUBIERTA
DE
PERSIANA
SUMERGIDA
A RAS DEL
AGUA

Discreta y elegante 

Metida en la piscina, la cubierta sumergida AZENCO pasa totalmente
desapercibida. El enrejado que la esconde permite un fácil acceso al
mecanismo. Puede elegir los colores y los acabados en función del color
de la coronación de la piscina o de la terraza de madera.

El motor y el eje
están integrados
en una estructura
independiente y aislada
para impedir el acceso al
enrollador de la cubierta.

También se adapta a las piscinas
ya construidas

La fosa se puede cimentar cuando se construya la
piscina
o se puede añadir un tabique de separación
de PVC en una piscina ya existente .

Las bridas de fijación en la pared y en el motor
dentro del eje permiten que la persiana se desenrolle
perfectamente sobre la superficie del agua.
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CUBIERTA
DE
PERSIANA
híbrida
doble
comodidad
D

PA
T E N TA

El 2 en 1 de las cubiertas de
persiana para piscinas

Una innovación de AZENCO que combina una cubierta
de persiana y una cubierta plana amovible para piscinas.

seguridad reforzada

Un perfil angular de aluminio fijado en el borde del panel de la cubierta plana pasa por debajo de las lamas
para fijar los elementos. Podrá descubrir fácilmente la piscina con un simple giro de llave, manteniendo
cerrado el panel de la cubierta plana.

Se adapta
a cualquier piscina
La cubierta de persiana híbrida
de AZENCO se adapta a las
demandas más exigentes. Puede
cubrir todas las piscinas con
formas específicas con escalera.

Este sistema patentado nació
de la observación y saberhacer de AZENCO, que supo
combinar la tecnología de
las cubiertas tipo persiana
con la de las cubiertas para
piscinas con el fin de crear un
producto único en el mercado
manteniendo una buena
relación calidad/precio.
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SU
COLABORADOR
AZENCO

ZA de Masquère 31220 Cazères

azenco.fr

