
CUBIERTAS
DE PISCINA



PRODUCTOS DE DISEÑO
La estética siempre ha guiado nuestras actividades con el fin de ofrecerle 
líneas originales y elegantes. En AZENCO, cuidamos con esmero hasta 
el más mínimo detalle, desde el color de los perfiles hasta el contorno 
de las líneas curvas.

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

PROPORCIONAMOS 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.

QUEREMOS APORTAR  
ELEGANCIA A SU CASA  

TENIENDO EN CUENTA SU ENTORNO
Cuando creamos AZENCO, nuestra idea era ser mucho más que una 
marca indispensable para su comodidad. Quisimos ofrecer el mejor 
diseño y calidad para que su espacio exterior sea un sitio único, en 
el que usted se sienta bien. Con nuestra gama completa de cubiertas 
de piscina, damos respuesta a todos sus deseos y necesidades de 
relajación y ocio.
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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 aquí donde creamos y adaptamos nuestros 

productos con el fin de estudiar y optimizar cada pedido específico.

Azenco es una empresa de pequeño tamaño que desarrolla 

y fabrica sus cubiertas para piscinas en una unidad de 

producción equipada de herramientas de una precisión muy 

alta y de última generación, situada en la población francesa 

de Cazères (cerca de Toulouse).

Nuestros técnicos supervisan y controlan hasta el más 

mínimo detalle de cada etapa de fabricación... como si 

nuestros productos fueran hechos a mano.

3.600 M2 DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN MATERIALES DE ALTA GAMA 
TESTADOS y APRObADOS
Eligiendo lo mejor de la tecnología, optimizamos el rendimiento de nuestras cubiertas.

Los perfiles están fabricados con aluminio termolacado de la marca Qualicoat QualiMarine, 

y las placas son de policarbonato de 8 mm con tratamiento anti-UV por las dos caras. 

Las juntas EPDM entre los perfiles y las placas garantizan un aislamiento excelente de la 

cubierta y la piscina. En cuanto a nuestras cubiertas residenciales, los acristalamientos son 

de vidrio Securit de 4 mm, que es muy resistente y no se raya. Todos nuestros productos 

son certificados como conformes por un organismo independiente, el Laboratoire National 

d’Essais (LNE).

LA FUERZA DE UN GRUPO, LA PRECISIÓN DEL DETALLE
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Un 95%  de nUestros clientes  
están muy satisfechos con  
las prestaciones y los servicios de azenco
*Estudio realizado sobre el conjunto de nuestros clientes  
que recibieron algún pedido en 2012

LA SEGURIDAD OBLIGA
Todas las cubiertas de piscina AZENCO* cumplen las normas de seguridad NF-P90-309. 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 el 

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

alquiladas. Desde el 1 de enero de 2006, esta ley se aplica también a todo el resto de piscinas. 
*La cubierta Pooldeck cumple la norma de seguridad NF-P90-308.

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.

Azenco goza del certificado de 
calidad Qualisport, una prueba de 
la competencia y de la seriedad de 
nuestra empresa.

Azenco ofrece una garantía de 
10 años en la instalación de sus 
cubiertas de piscina residenciales 
(contrato “Director de Obras de 
Construcción” subscrito con Allianz).

S U  T R A N Q U I L I D A D      D E  L A  A  A  L A  z

GARANTÍAS DE AzENCO 
Para todas nuestras cubiertas de piscina, ofrecemos 

una garantía de 10 años en todos los perfiles de 

aluminio de alta calidad termolacado, así como en las 

placas de policarbonato con tratamiento anti-UV por las 

dos caras y en los acristalamientos.

Estos materiales han sido elegidos por su durabilidad y 

solidez. Por ejemplo, los perfiles ofrecen una resistencia 

muy alta a las diferencias climáticas. Eligiendo lo 

mejor de la tecnología, optimizamos el rendimiento de 

nuestros productos.
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DONDE HACE FALTA, CUANDO HACE FALTA
EL SERVICIO POSTVENTA DE AZENCO
Disponibles y competentes, los técnicos de Azenco están a su disposición para prestarle 

asistencia a domicilio si fuera necesario. También hemos establecido un servicio de 

asistencia telefónica para responder a todas sus dudas. Además, también puede ponerse 

en contacto con nuestro servicio postventa a través de nuestra página web.

contact@azenco.fr

CONFÍE EN NUESTROS INSTALADORES
Nos encargamos de instalar todos nuestros productos, una 

prueba de la calidad de Azenco. Nuestros expertos técnicos 

realizan el ensamblaje final y el montaje sobre el terreno y 

controlan hasta el mínimo detalle el buen funcionamiento del 

producto que acaba de adquirir.

S U  T R A N Q U I L I D A D      D E  L A  A  A  L A  z
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CUbIERTAS DE PISCINA
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, 
mayor comodidad y mayor seguridad con la mejor relación calidad/precio.

Único por su apertura 
por módulos sin tener 
que desbloquear los 
sistemas de fijación.

Permite desplegar la 
cubierta más fácilmente 
gracias a ruedas dobles.

Su cubierta de piscina 
se transforma en playa 
o en terraza.

Una ligera curvatura que 
proporciona una estética 
nueva a las cubiertas 
residenciales y de terraza.



CUBIERTAS PLANAS
P. 8-9

POOLDECK  
TERRAZA MÓVIL

P. 10-11

CUBIERTAS BAJAS
P. 12-19

CUBIERTAS  
RESIDENCIALES

P. 20-33

CUBIERTAS DE SPA
P. 34-35

CUBIERTAS A MEDIDA
P. 36-37

OPCIONES
P. 38-39 7
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OPCIONES
Motorizable
Clicup (ayuda para levantarla)

COMPLETAMENTE REPLEGADA, DEJA LIbRE TODO EL ESPACIO DE LA PISCINA

SU PISCINA  
AÚN MÁS bONITA

Su estética le proporciona todo su encanto. Es una cubierta discreta que se 
integra armoniosamente en el entorno.

CÓMODA  
DE UTILIZAR

Montada sobre ruedas, se puede desplegar con gran facilidad. Este sistema 
permite correr los paneles de forma sencilla unos sobre otros para que queden 
superpuestos en un extremo de la piscina.
Es desmontable y se puede quitar fácilmente entre dos personas.

Gracias a sus barras de sujeción, esta cubierta de piscina permite 
disfrutar de una apertura orientable, lo que resulta especialmente 
interesante para resguardarse del viento o disfrutar del sol sin tener 
que descubrir la piscina por completo. 

APERTURA ORIENTAbLE

La ligera curvatura de los perfiles, tanto a nivel transversal como longitudinal, garantiza 
una perfecta rigidez de los paneles y una seguridad óptima y duradera.

UNA SEGURIDAD 
REFORZADA
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POOLDECK 
TERRAZA 

DE PISCINA 
MÓVIL

LA 3 EN 1

UNA TERRAZA QUE PROTEGE SU PISCINA
Esta innovación muy inteligente permite dar varios usos a su piscina. Terraza, playa o protección, ¡puede elegir! 
Pooldeck es la solución ideal para hacer que su piscina forme parte de su vivienda.

IDEAL PARA APROVECHAR 
bIEN EL ESPACIO

Pooldeck se adapta casi a todas las piscinas, pero es una verdadera 
revolución para los espacios pequeños gracias a su plataforma 
modulable que supone un ahorro de espacio importante. 

UN DISEÑO MUy CONTEMPORÁNEOCon un revestimiento de madera composite 
disponible en 4 modernos colores a elegir.

Fácil de utilizar, ofrece además una protección térmica eficaz. Dispone de un 
sistema de bloqueo totalmente seguro para los niños. Finalmente, también evita la 
evaporización del agua y las pérdidas de calor.

UNA PROTECCIÓN 
ÓPTIMA

Dos módulos Pooldeck, uno a 
cada lado de la piscina.
Se corren en ambos sentidos para 
cubrir o descubrir la piscina. Una 
vez se haya descubierto la piscina, 
esta opción permite disfrutar de 2 
playas.

2 plataformas

El módulo POOLDECK se corre 
hacia un lado de la piscina para 
descubrir el vaso y se transforma 
en playa. Una vez cerrado, se 
puede utilizar como terraza.

1 plataforma

Este modelo permite descubrir 
la piscina como una cubierta de 
piscina telescópica. Los elementos 
se encastran unos debajo de 
otros para dejar la piscina 
completamente al descubierto.

Estilo cajón

OPCIONES
Motor que funciona con energía solar
4 colores de composite: gris oscuro, gris claro, marrón oscuro y marrón claro.

PREMIO A LA EXCELENCIA
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CUBIERTA 
CURVA 

AMOVIBLE
PARA bAÑARSE 

MÁS  
A MENUDO  
y DURANTE 

MÁS TIEMPO

SU FORMA CURVA PERMITE bAÑARSE DEbAJO
Con una altura que va de 65 a 120 cm, con esta cubierta es posible bañarse incluso cuando está completamente 
cerrada. De esta forma, podrá disfrutar de su piscina haga el tiempo que haga.

FÁCIL DE DESPLEGAR SObRE RUEDAS
Esta cubierta de piscina está equipada con ruedas, lo que permite que se pueda desplegar muy rápidamente. 
La ligereza y la resistencia del aluminio también facilitan el manejo. Un sistema de deslizamiento único permite 
abrir fácilmente la cubierta por módulos a su antojo.

Guía sin raíles laterales para que resulte más estética.SIN RAÍLES EN EL SUELO

Con esta cubierta curva, la temperatura del agua aumentará entre 
6 y 8 grados para que disfrute de la piscina más tiempo.

GANARÁ GRADOS  
y COMODIDAD

Gracias a sus barras de sujeción, se puede elevar completamente de cualquiera de los dos 
lados y le permite orientar la apertura en función del viento y del sol.

APERTURA 
ORIENTAbLE

OPCIONES
Motorización
Puerta corredera para acceder a la piscina sin necesidad de desbloquear los elementos de seguridad
Clicup (ayuda para levantarla)
Clip and move
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VISIO®
CUBIERTA 

CURVA  
MODULABLE
PARA ENTRAR 
MÁS RÁPIDO 

EN EL AGUA

UNA IDEA bRILLANTE Con Visio® no es necesario quitar o elevar los paneles de su cubierta de pis-
cina para disfrutar de un baño.

UNA APERTURA POR 
MÓDULOS EXCLUSIVA

Gracias a que la abertura corredera se puede regular, podrá adaptar la 
apertura de su Visio® a sus necesidades en un abrir y cerrar de ojos.  
Este sistema permite abrir la cubierta en un tiempo récord y orientarla en 
función del sol y del viento para bañarse debajo. 

UN ACCESO A LA PISCINA ÁUN MÁS FÁCIL
Cada panel de Visio® está compuesto de dos aberturas correderas que permiten un acceso más rápido a la 
piscina. Las aberturas se pueden deslizar de ambos lados, independientemente unas de otras, sobre la otra 
mitad del panel sin tener que levantar los anclajes de fijación y los lados de la cubierta.

AÚN MÁS SEGURIDAD
Una visión de 360º sobre el conjunto de la piscina permite poder vigilar mejor a los niños. Visio® se cierra muy 
fácilmente, lo que también aumenta la seguridad.

PATENTAD
O

  •
 S

IS
TE

MA VISIO
® •

Cuando la cubierta está abierta, al no haber raíles en el suelo, 
podrá conservar por completo la estética de su piscina. SIN RAÍLES EN EL SUELO

FÁCIL DE DESPLEGAR SObRE RUEDAS

OPCIONES
Clip and move
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CUBIERTA  
TELESCÓPICA 

NEO
SE DESPLIEGA  

MUy, MUy 
RÁPIDO

SUS PANELES SE CORREN y SE ENCAJAN FÁCILMENTE.
Gracias a sus paneles tipo nido de diferente anchura que encajan unos en otros, esta cubierta se corre muy 
fácilmente. De esta forma, podrá descubrir su piscina como desee, módulo por módulo o por completo.
El manejo lo puede realizar una sola persona sin esfuerzo.

SE REPLIEGA EN UN 
EXTREMO DE LA PISCINA

Instalada sobre la playa, la cubierta es muy fácil de quitar por completo y 
replegarla en un extremo de la piscina deslizando los paneles unos debajo 
de otros. 

CUIDA LA TEMPERATURA 
DEL AGUA

La temperatura del agua será entre 7 y 10 °C superior, lo que le permitirá 
disfrutar de su piscina de abril a octubre.

Una arquitectura contemporánea, curvas armoniosas y lados transparentes en 
toda su longitud aportan estilo y ligereza.

ELEGANCIA y 
TRANSPARENCIA

OPCIONES
Motorización invisible (fijada en el interior del primer panel para ganar espacio y discreción)
Puerta corredera (el exclusivo sistema de apertura corredera permite acceder a la piscina en un abrir y cerrar de ojos 
sin desbloquear los elementos de seguridad).



NÉO 30
La cubierta de piscina telescópica NÉO 
30 (30 cm de altura) también es discreta 
y ofrece la posibilidad de poder bañarse 
debajo.

LA GAMA  
DE LAS 

CUBIERTAS  
TELESCÓPICAS 

NEO

NÉO 18
Esta cubierta de piscina telescópica 
muy baja (18 cm de altura lateral en el 
primer elemento) es discreta y se integra 
armoniosamente en el entorno. Además, 
ha sido especialmente diseñada para 
garantizar un máximo de comodidad en su 
utilización.
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NÉO vIEw 
Esta cubierta tiene la misma estructura, 
pero además toda su superficie es de 
policarbonato transparente. Muy estética 
y discreta, se integra a la perfección en el 
entorno.

NÉO xxL
Goza además de la tecnología y de 
los perfiles reforzados utilizados en las 
cubiertas residenciales y se adapta a las 
piscinas con un tamaño fuera de lo común, 
todo sin perder su discreción ni su estética.
Con tres alturas entre las que elegir  
(18, 30 o 50 cm).

NÉO 50
Este modelo de NÉO (50 cm de altura) es 
también fácil de utilizar y le permite darse 
un baño aunque esté completamente 
cerrada. De esta forma podrá disfrutar de 
su piscina de abril a octubre haga el tiempo 
que haga.
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CUBIERTA 
SEMI-ALTA

LA 
COMODIDAD 

DISCRETA

UNA JOyA DE COMODIDAD PARA SU PISCINA
La cubierta de piscina semi-alta es una solución intermedia entre la cubierta baja y la cubierta alta. Con una 
altura de 1,80 m, podrá bañarse cómodamente en el interior. Se integra perfectamente en el entorno.

NO REQUIERE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

COMPLETAMENTE 
TELESCÓPICA

Para liberar toda la piscina y disfrutar del sol, esta cubierta es completamente 
telescópica (existe con y sin raíl en el suelo y en el modelo con apertura central).
Los elementos son guiados entre ellos mediante un sistema sencillo y casi invisible.

MATERIALES  
DE ALTA GAMA

Esta cubierta ofrece una resistencia óptima gracias a su acristalamiento 
lateral de 4 mm de espesor con vidrio Securit. El recubrimiento de 
estructura garantiza una estanqueidad máxima.

En la extensión de la cubierta se fija un anclaje discreto de acero 
inoxidable con tuercas de seguridad imposibles de destornillar 
sin la llave. PERFECTAMENTE SEGURA

OPCIONES
Los montantes verticales pueden ser de policarbonato o de vidrio Securit
Puertas abatibles francesas
Calefacción del aire
Motorización solar



CUBIERTA 
SEMI-ALTA

AbF

UNA LÍNEA DEPURADA
La cubierta semi-alta ABF está disponible en 2 modelos 
dependiendo del tamaño de su piscina: techo a 2 o a 4 
aguas. Completamente telescópica, podrá disfrutar todo el 
año de su piscina ya esté cubierta o descubierta.

OPCIONES
Los montantes verticales y el techo pueden ser de policarbonato  
o de vidrio Securit
Puertas abatibles francesas
Calefacción del aire
Motorización solar

22



23

CUBIERTA 
SEMI-ALTA

R-DESIGN

UNA LÍNEA MUy ELEGANTE
Su forma curva le proporciona elegancia y estilo. Con el 
techo ligeramente redondeado, llama la atención por sus 
líneas depuradas. Una verdadera burbuja para su piscina, 
esta cubierta la cubre durante todo el año, pero se puede 
abrir al exterior gracias a la modularidad de sus paneles.

OPCIONES
Los montantes verticales pueden ser de policarbonato o de vidrio
Securit
Puertas abatibles francesas
Calefacción del aire
Motorización solar
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CUBIERTA 
ALTA 
UNA  

VERANDA  
CON PISCINA

LUZ TRANSPARENTE
Esta cubierta alta se integra a la perfección en el entorno gracias a las formas, materiales y colores existentes 
según el modelo elegido. Deja pasar la luz perfectamente, y su lado transparente le aporta mucha elegancia.

MÁXIMA PROTECCIÓN TÉRMICA gracias al techo de policarbonato de 10 o 16 mm.

APERTURA CENTRAL, TOTALMENTE TELESCÓPICA O TIPO NIDO

365 DÍAS DE bAÑO
Con esta cubierta de piscina alta podrá disfrutar de su piscina en cualquier estación del año. Como una 
veranda, esta agradable protección es una habitación abierta al exterior, y en invierno seguirá estando cerca 
de la naturaleza cómodamente instalado cerca de su piscina.

AÚN MÁS 
SEGURA

El acristalamiento lateral es de vidrio Securit o de doble acristalamiento aislante.  El vidrio 
Securit minimiza los riesgos de heridas garantizando la tranquilidad de toda la familia.

Automática o manual, la cubierta alta se abre en unos 
minutos para que pueda disfrutar del sol.

UNA APERTURA 
RÁPIDA

OPCIONES
Puertas abatibles francesas
Calefacción del aire
Motorización solar
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CLÁSICA y LUMINOSA
La cubierta alta ABF está disponible en 3 modelos 
dependiendo del tamaño de su piscina: techo a 2, a 4 o a 
6 aguas. Con esta cubierta, disfrutará de 365 días de baño. 
Como una veranda, es una nueva habitación donde vivir que 
se abre al exterior.

OPCIONES
Los montantes verticales y el techo pueden ser de policarbonato 
o de vidrio Securit
Puertas abatibles francesas
Calefacción del aire
Motorización solar

CUBIERTA 
ALTA
AbF

CUBIERTA 
ALTA

R-DESIGN
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ELEGANCIA AÑADIDA
Su forma curva marca la diferencia. Con un techo de 
policarbonato, la cubierta alta R-Design aporta visualmente 
más ligereza a los módulos.
Puede elegir el material para el acristalamiento lateral: 
policarbonato o vidrio Securit.

OPCIONES
Puertas abatibles francesas
Calefacción del aire
Motorización solar

CUBIERTA 
ALTA

R-DESIGN
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IDEAL SI SU PISCINA ESTÁ CERCA DE SU CASA  
PARA CREAR UNA VERDADERA HAbITACIÓN DONDE VIVIR

APERTURA CENTRAL, TOTALMENTE TELESCÓPICA O TIPO NIDO

LA MEJOR IDEA PARA AGRANDAR SU CASA
Gracias a esta cubierta, que se convierte en una nueva habitación en la que vivir, ya no tendrá que salir de 
su casa para bañarse. Perpendicular a la casa, se corre para que toda la familia disfrute del jardín desde que 
salgan los primeros rayos de sol.

CUBIERTA 
ADOSADA/
ACOPLADA
SU PISCINA  

SE CONVIERTE 
EN INTERIOR

TODO 
INCLUIDO

Esta cubierta ofrece un magnífico aislamiento térmico y una seguridad excelente 
con acristalamiento de vidrio Securit o doble acristalamiento. Se cierra con llave. 
Está disponible con o sin raíl en el suelo y se puede añadir un motor.

OPCIONES
Puertas abatibles francesas
Calefacción del aire
Motorización solar

AISLAMIENTO ÓPTIMO gracias al techo de policarbonato de 10 o 16 mm.
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DÉ OTRA DIMENSIÓN A SU JARDÍN
La cubierta rotonda es estética. Sus formas redondeadas le proporcionan un aire arquitectónico muy bonito y 
se integra perfectamente en el entorno. Sus amplias aberturas hacen que sea muy fácil de manejar.

CUBIERTA 
EN  

ROTONDA
360° DE  
LIbERTAD

PARA JUGAR CON EL ESPACIO
Más que una cubierta, es todo un espacio de libertad en el 
que disfrutar. Luminosa, amplia, con estilo, es una burbuja 
abierta 360° a la naturaleza.

UNAS CURVAS SUAVES Las paredes laterales casi verticales y el débil “efecto 
escalera” permiten utilizar el 100% de la superficie cubierta 
y dan mucho encanto.

FIJADA AL SUELOEn la extensión de la cubierta se fija un anclaje discreto de acero inoxidable  
con tuercas de seguridad imposibles de destornillar sin la llave.

MATERIALES  
DE ALTA GAMA

Acristalamiento lateral de 4 mm de espesor de vidrio Securit, resistente a los 
golpes y que no se raya. Termolacado gris antracita granito que se integra en 
cualquier entorno y diseñado para resistir golpes.

OPCIONES
Puertas abatibles francesas
Calefacción del aire
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CUBIERTA  
ALTA DE  

MADERA
DE MODA  

POR  
NATURALEZA
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CUBIERTA  
ALTA DE  

MADERA
DE MODA  

POR  
NATURALEZA

UN AMbIENTE ACOGEDOR
Esta cubierta de gama alta se integra a la perfección en el entorno y su estructura de madera crea un ambiente 
muy agradable.

LA MADERA, MATERIAL  
DE ALTA GAMA y ECOLÓGICO

La madera utilizada para la fabricación de las cubiertas 
AZENCO procede de bosques gestionados de manera 
responsable desde el punto de vista medioambiental y 
social (programa de reforestación).

MATERIALES  
DE ALTA GAMA

Los arcos monobloque son de madera laminada encolada y ofrecen una 
excelente resistencia mecánica. El acristalamiento del techo y de los laterales 

son de policarbonato irrompible con tratamiento anti-UV por las dos caras.

UNA 
UTILIZACIÓN 

MUy CÓMODA

Los paneles laterales de esta cubierta de madera se pueden abrir de dos modos y se 
superponen bajo el techo.
Ofrecen múltiples posiciones de apertura por partes (a lo largo de toda la anchura de 
la cubierta y de la rotonda): apertura total, apertura parcial de seguridad y ventilación 
y cierre total.
Esta cubierta es fija, no necesita ni raíles en el suelo ni ruedas.

TEMPORADA  
DE bAÑO MÁS LARGA

Con esta cubierta, la temperatura del agua aumentará entre 6 y 8º.
Además, le protegerá de las inclemencias meteorológicas.

OPCIONES
Posibilidad de rotonda con 2 o 3 aberturas o frontal recto con puerta corredera



RELAJACIÓN GARANTIZADA CON VISTAS AL EXTERIOR

SE PUEDE AbRIR POR COMPLETO

CUbRA SU SPA PARA PODER DISFRUTAR MÁS DE ÉL
Al abrigo de esta cubierta, disfrutará de momentos de relajación excepcionales llueva, haga viento o frío: placer en estado puro.

SE ADAPTA A CUALQUIER SPA
AZENCO pone a su disposición una gama de cubiertas de spa que se adaptan perfectamente al entorno, ya sea un spa sobre el 
suelo o enterrado. Si el espacio que rodea su spa no es completamente plano, le recomendamos elegir una cubierta de spa sin raíl.

FÁCIL DE UTILIZAR Práctica y ligera, esta cubierta de spa es muy fácil de manejar. Podrá abrirla y cerrarla 
sin esfuerzo.

FIJACIÓN EN EL SUELORaíl anti-elevación de aluminio en la extensión de la cubierta  
con un sistema seguro imposible de destornillar sin la llave.

OPCIONES
Los montantes verticales pueden ser de policarbonato o de vidrio Securit
Puertas abatibles francesas
Calefacción del aire
Motorización solar
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AISLAMIENTO ESPECÍFICO ENTRE LA ESTRUCTURA y EL DECK 

LA ELEGANCIA DE LOS COLORESLa cubierta móvil de spa está disponible en 4 colores de composite:  
gris oscuro, gris claro, marrón oscuro y marrón claro.

CON UN TRIPLE USO
Cubierta de spa, terraza y playa al mismo tiempo, la terraza de spa móvil es ideal para aprovechar los espacios pequeños. 
También puede cubrir los spas de natación.

Se adapta a su spa enterrado y ofrece las mismas características y ventajas que la POOLDECK. Este es el modelo pequeño que 
AZENCO le propone para cubrir su spa.

UNA PROTECCIÓN 
ÓPTIMA

Sencilla de utilizar, la terraza de spa móvil ofrece una protección térmica eficaz. Dispone de un 
sistema de bloqueo totalmente seguro para los niños. Finalmente, reduce la evaporación y evita la 
pérdida de calor mucho mejor que una cubierta de spa clásica.

OPCIONES
Motor de energía solar
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CUBIERTAS  
A MEDIDA

ATENDEMOS 
CUALQUIER  
DEMANDA

EXPERTOS A MEDIDA
Dependiendo del tamaño o la forma de su piscina, AZENCO estudia la cubierta que mejor se adapte a sus 
necesidades. Una forma original, un tamaño fuera de lo común, todo es posible. Nuestra oficina de desarrollo 
encontrará con mucho gusto las respuestas técnicas adaptadas y le ofrecerá una solución personalizada, con 
buenas prestaciones y estética.



MOTORIZACIÓN
DE LA CUBIERTA  
TELESCÓPICA
AZENCO también pone todo su empeño 
por hacer que sus cubiertas para piscinas 
sean elegantes. Las cubiertas de piscina 
telescópicas Néo pueden estar equipadas 
de un nuevo sistema de motorización: 
ingeniosamente situado en el interior del 
primer panel, resulta casi invisible a la vez 
que ahorra espacio. Su cubierta ganará en 
diseño y ligereza.

OPCIONES  
DE LAS 

CUBIERTAS 
PARA  

PISCINA

MOTORIZACIÓN
INvISIBLE
AZENCO innova para hacer que su cubierta 
de piscina sea aún más discreta y estética. 
Así, un espacio oculto situado debajo de 
la playa de la piscina acoge el bloque del 
motor en su totalidad.
Como no hay raíles en el suelo* y la cubierta 
solo se coloca sobre la playa, se puede 
quitar por completo y disfrutar de la piscina 
en su estado original. Este sistema se 
adapta a los modelos de cubiertas planas, 
cubiertas de piscina curvas y cubiertas de 
piscina VISIO®*.
*en función de la inclinación de la playa.
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CLIP&mOvE
Clip and Move es una opción inteligente 
que ahorra espacio y permite una fácil 
utilización de la cubierta.
Ideal para las cubiertas de piscinas curvas  
y VISIO®, hace posible que una sola 
persona pueda elevar los paneles y 
correrlos sin esfuerzo. 
Esta operación se realiza con una simple 
presión.

CLICUP
Este es un sistema de barras de sujeción 
motorizadas perfectamente adaptado para 
las cubiertas de piscina planas amovibles  
y curvas amovibles.
No tendrá que levantar el panel usted mismo, 
esta barra de sujeción se encarga ella sola.

FACHADAS 
DESmONTABLES
y ELEvABLES
Las cubiertas de piscina AZENCO curvas 
amovibles, Visio® y telescópicas están 
equipadas de un sistema de apertura que 
permite quitar totalmente las fachadas o 
simplemente elevarlas para tener un acceso 
más rápido a la piscina.

MOTORIZACIÓN
SOLAR
AZENCO ofrece un sistema de motorización 
solar para todas las cubiertas de piscina 
utilizando la tecnología de los paneles 
fotovoltaicos. Resultado: ¡Un ahorro de 
energía nada despreciable! Inútil conectar 
su cubierta a una toma de corriente: 
su funcionamiento es completamente 
autónomo. ¡Fácil de instalar, fácil de utilizar 
y ecológica!
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