Revestimientos para piscinas
Calidad y constancia desde hace mas de 40 años

para piscinas interiores y exteriores •
para piscinas públicas y privadas •
para nueva construcción o rehabilitación •
gran longevidad •
rápida colocación y económico •
producción respetuosa con los recursos naturales y reciclable •
con tratamiento antimicrobiano •
muchos decorados y estampados •

www.delifol.es

Haga su sueño realidad
DLW delifol puede ser instalado sobre cualquier soporte estable, indiferentemente si se trata de baldosas, hormigón, metal, plástico o madera.
DLW delifol deja toda la libertad a su creatividad. Ocho colores estándar,
cuatro colores vivos y diez interesantes modelos estampados permitirán dar
vida a su particular piscina de ensueño. ¡Combine a su gusto! La aplicación
adicional de logos o nombres de empresa, escudos de familia, de ciudades
o clubs deportivos es posible.
DLW delifol permite una colocación exacta incluso en formas de piscinas extraordinarias. DLW
delifol tiene una larga vida útil, que le permitirá
disfrutar de su piscina durante muchos años.

NGD mosaico océano
NGD/NGP gris oscuro
NGD/NGP negro

NGD granito azul

NGD mosaico azul
NGD granito verde
NGD azul
NGD/NGP gris

NGD bluestone
NGD/NGP verde caribe
NGC amarillo

NGD piedra antracita
NGD mosaico
NGD/NGP celeste
NGC rojo

NGD/NGP arena
NGC verde

NGD mosaico aqua

NGD/NGP blanco

Posibles diferencias de color entre las fotos y las láminas originales.
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Su instalador DLW delifol

NGC marino

NGD mosaico terra

Nuevo

NGD mosaico oriente

DLW delifol está compuesto por láminas de PVC
blando (PVC-P) de alta robustez y un tejido de
Tejido de refuerzo DLW delifol
refuerzo con alta resistencia al desgarre. DLW
delifol incorpora un tratamiento antimicrobiano y ha superado las exigencias del Ministerio de Sanidad de Alemania, descritas en la recomendación
referente a la salubridad de componentes plásticos.
DLW delifol ofrece la óptima seguridad en escalones, pedestales, rampas y
piscinas infantiles, con su lámina armada DLW delifol NGP con estructura
piramidal antideslizante. NGP cumple con la normativa de pavimentos
antideslizantes GUV 26.17, en las categorías A, B y C.
DLW delifol deja en el pasado los largos tiempos de ejecución de obra y es
al mismo tiempo sorprendentemente económico. Confíe en la experiencia
de más de 40 años y más de 200.000 piscinas públicas y privadas realizadas.
DLW delifol le ofrece desde el primer instante una altísima calidad y es
instalado solamente por profesionales expresamente instruidos y cualiﬁcados por DLW delifol. Los productos de limpieza y cuidado, DLW deliclean y
DLW delicalc, le permiten un perfecto mantenimiento de la lámina armada.

