Cobertores
Automáticos
Protección para su piscina,
seguridad para sus hijos
Cada vez mas habituales en las piscinas
domésticas, los covertores de piscina Calpisi,
aparte de dotar de una excepcional elegancia a
su piscina, protegen a su piscina de la suciedad
exterior, mantienen la temperatura del agua
y a la vez impiden que sus hijos o mascotas
caigan al agua ya que soportan perfectamente
el peso de una persona sin hundirse.
Disponemos de varios sistemas de ubicación,
tanto en superficie como sumergidos, así como
una amplia gama de colores que se adaptarán
perfectamente a sus necesidades decorativas.
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Modelo de superficie

Modelo sumergido con foso

Colores disponibles

Principales ventajas:
 Actúa como barrera térmica evitando pérdidas caloríficas y alarga la temporada de uso de la piscina. Evita la evaporización prematura de los productos químicos.
 Disminuye la formación de algas lo que implica un importante ahorro en productos químicos.
 Menor mantenimiento, ya que disminuyen las partículas en suspensión.
 Fácil manejo: simplemente girando la llave que acciona el interruptor de apertura, podrá cubrir y descubrir de forma silenciosa la piscina. Una ventaja que le ofrecen las cubiertas automáticas Calpisi para
que disfrute de su piscina en el momento que desee.

Lamas de las cubiertas
Las cubiertas utilizan unas lamas de PVC hueco extrusionado y totalmente estancas. Los tapones, situados en
cada extremo, permiten asegurar la flotabilidad de las mismas.
Todos los materiales empleados en las cubiertas automáticas son resistentes a la intemperie y a los rayos UVA.
Gama de lamas para cubiertas automáticas, completamente estancas y de una gran flotabilidad. La medida de
las lamas es de 71,4 mm. de anchura y un espesor de 17 mm.
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