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Cubiertas automáticas y cobertores para piscinas

Speck Española distribuye las cubiertas
automáticas Procopi-Delta que, para
este año, 2018 incorporan las siguientes
novedades: ampliación de la garantía de
3 a 5 años, desarrollo de cubiertas semiolímpicas de 25 x 12,5 m; nueva cubierta
Stardeck Ineo con enrollamiento en el
fondo de la piscina; y nueva cubierta elevada Evodeck con o sin final de carrera.
La marca Delta dispone de una gama
completa de cubiertas automáticas,
como los modelos sumergidos Stardeck
y Coverdeck, o los modelos elevados
con el emplazamiento del eje de enrollamiento fuera de la piscina Aquadeck,
Evodeck, Thermodeck e Igloo II. Las
cubiertas de láminas Delta se adaptan

a todas las piscinas y son confortables y
absolutamente seguras.
Así mismo, las cubiertas de barras e
invierno Procopi-Delta resultan excepcionales, tanto en la calidad de sus materiales como en su funcionalidad. Los
modelos disponibles son:
−−Calypso. Cubierta con barras de perfiles de aluminio compuesta por un
tejido de poliéster tratado anti-UVA,
y alta resistencia que permite aguantar sin daño la caída de un niño. Disponible en diversos colores.
−− Mambo. Cubierta de barras compuesta por un tejido de poliéster de
alta resistencia y con tratamiento antiUVA. Disponible en varios colores.

−− CBE-650. Cubierta de barras compuesta por un tejido de poliéster de
alta resistencia y con tratamiento antiUVA. Disponible en varios colores.
−−Epervier. Cubierta de invierno opaca
de poliéster reforzado con PVC.
−−Hiverlux. Cubierta de invierno opaca
de poliéster tramado y reforzado con
PVC.Acabado con doble ojal y goma
tensora periférica.
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Sistema de coronación de piscina
Cerámica mayor presenta su sistema de coronación de piscina Creta, que consiste
en una pieza de borde y una rejilla de cerámica. Creta ofrece soluciones personalizadas adaptadas a los requisitos específicos de cada cliente, en dos tipos de piscinas: soluciones curvas y soluciones esquina. Este sistema mantiene la misma línea
de estética integral del resto, así como
Más información
la seguridad del acabado de superficie
antideslizante. Nace de la necesidad de
Cerámica Mayor
renovar y rehabilitar piscinas, ya que sus
Tel.: 965 881 175
dimensiones estándar facilitan el reemwww.ceramicamayor.com
plazo de piezas viejas.

