
2 modelos de láminas 
• Láminas con aspecto estético insuperable, permiten 

un diámetro de enrollamiento reducido.
• El material cumple con las exigencias de la normativa 

NF T 54-5405-1: 2002.
• Resistencia contra las manchas.
• Excelente flotabilidad.
• Excelente resistencia al calor.
• Fabricadas en PVC sin aditivo de plomo, con calcio zinc.
• 3 tamaños de capuchones.

11
36

5 
• 

SE
E O

N
EE

 •
 R

CS
 P

A
RI

S 
B

 3
94

 2
09

 1
00

• 
Ph

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s 

• 
03

/0
9

Distribuido por 

DESAROLLO E  INNOVACIÓN P ISC INAS DESAROLLO E  INNOVACIÓN P ISC INAS

CU B I E RTAS AUTOMÁTI CAS SU RM EG I DAS D E D E LCU B I E RTAS AUTOMÁTI CAS SU RM EG I DAS D E D E L

Seguridad
4 tipos de sistemas de cierre con 3 sistemas de fijación a la pared.

• “Pushlock” puede ser instalado en las curvas y los chaflanes existe
en blanco, beige, azul y gris

• “Quicklock” semi automatico existe en blanco, beige, azul y gris

• “Lockit” sistema de fijación disponible : a empotrar, a atornillar
o cavalier.

• Kit pasa cintas puede ser instalado en las curvas y los chaflanes.

Economía
Equipar su piscina con una cubierta automática permite economizar
en varios aspectos:
• Economía en consumo de agua: una cubierta automática frena 

la evaporación.
• Economía de productos de mantenimiento: las láminas evitan

la evaporación de productos químicos y a su vez al bloquear
el paso de la luz evitan la proliferación de algas.

• Economía de energía: una cubierta automática evita la pérdida
de calor del agua, especialmente durante la noche.

Kit pasa cintas 

Quicklock

Lockit

Pushlock - Blanco

Blanco

Recorte en escuadra curvo Recorte en forma recto Recorte en escuadra recto

Azul
Beige

Beige
Azul

Gris

3 tamaños de capuchones

Láminas de 69 mm
• Espesor de la lámina 13 mm.
• Disponible en 4 colores: blanco, beige, azul y gris.

Láminas de 54 mm*

• Espesor de la lámina 14.5 mm.
• Disponible en  3 colores: blanco, beige o azul.
*Hasta agotamiento de stock

Corte personalizado
• DEL fabrica a medida el recorte 

de su escalera o la forma de su piscina.
• 2 recortes en escuadra o en forma 

(sin capuchón con cola sola).

Láminas de 69 mm

Láminas de 54 mm

Blanco Beige Azul

Blanco Beige Azul Gris

La solución para cubrir y proteger su piscina
RollEnergy Evolution • Rollin • Rollkit
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Caractéristicas
• Motor tubular de 250 Nm

permite el cierre y la 
apertura rapido.

• Soporte blanco inoxidable. 
• Tubo de aluminio.
• El limitador de par permite

que se para el motor si hay
un esfuerzo anormal en la
cubierta. 

Motor tubular
Piscinas hasta 7x15 m máximo

VENTAJAS

• Ideal para piscinas ya existentes
• Instalación rapida y sencilla
• Energía solar o eléctrica
• Ajuste sencillo del limitador de par 

Rolltop2

Caractéristicas
• Motor instalado en un lugar seco.
• Tubo de aluminio.
• El limitador de par permite que se para el motor

si hay un esfuerzo anormal en la cubierta. 

Rollin para pisincas 
de hormigón
Piscinas hasta 8x17 m máximo

VENTAJAS

• Estetico y calidad de los materiales
• Energía solar o eléctrica
• Ajuste sencillo del limitador de par 
• Para piscinas de hormigón en construcción

Rolltop2

Caractéristicas
• Motor instalado en un lugar seco.
• Tubo de aluminio.
• El limitador de par permite que se para el motor

si hay un esfuerzo anormal en la cubierta. 

Rollkit para piscinas 
de paneles
Piscinas hasta 5x11 m máximo

VENTAJAS

• Estetico y calidad de los materiales
• Energía solar o eléctrica
• Ajuste sencillo del limitador de par 
• Para piscinas de paneles en construcción

Muro de separación Viga de aluminio

Para piscinas hasta 7.03 m de ancho y 2.07 m de profundidad

Lado cajón

Lado piscina

• Medida disponible 120x100 mm hasta piscina de 8.10 m de ancho.
• Existe en 3 colores: blanco, beige o gris.
• 4 tipos de soportes que existen en 3 colores:para empotrar,

para atornillar, cavalier, o cavalier ajustable.

Modelo solar
• Soporte solar equipado de 3 paneles 

fotovoltaicos, puede instalarse hasta 
10 m de la piscina

• El soporte se compone de 2 baterías 
de 12 V, un cargador está entregado 
con cada cubierta.

• Botón de llave 3 posiciones 
(apertura, para, cierre)

Modelo solar
• Soporte solar equipado de 3 paneles 

fotovoltaicos, puede instalarse hasta 
10 m de la piscina

• El soporte se compone de 2 baterías 
de 12 V, un cargador está entregado 
con cada cubierta.

• Botón de llave 3 posiciones 
(apertura, para, cierre)

Modelo solar
• Soporte solar equipado de 3 paneles 

fotovoltaicos, puede instalarse hasta 
10 m de la piscina

• El soporte se compone de 2 baterías 
de 12 V, un cargador está entregado 
con cada cubierta.

• Botón de llave 3 posiciones 
(apertura, para, cierre)

Medidas máximas de la piscina Profundidad max. Motor requerido
6x4 m 1.50 m MCA250
24x4 o 15x5 o 10x6 o 7x7 m 1.50 m DL6010
16x4 o 10x5 o 6x6 m 1.80 m DL6010

Profundidad máxima para instalación 
con un mástil de 180 mm de diámetro

• Excelente resistencia contra la corrosión, los productos
químicos, y los rayos UV.

• Se compone de láminas de PVC blancas y de un contorno
de composite blanco

• Se adapta a todos tipos de fondo
• Alta solidez mecánica
• Los soportes de viga se pueden colocar en estas platinas.
• Entregado listo para instalar
• Se compone de laminas de PVC blancas y el contorno

es de composite blanco
• Las platinas de fijación no son visibles ya que están situadas

detrás del Securiwall.

Rollenergy EVOLUCIÓN

Tapa
3 modelos: 
• Ipe madera de alta calidad  en elementos de 50 cm o 100 cm

se recorte en fabrica.
• Madera de haya.
• Composite blanco que ofrece un acabado antideslizante.

Madera de haya
Composite blancoIPÉ
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