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COBERTORES CON AMARRES

Con exclusivos amarres IASO que se desplazan por todo el
perímetro situándolos donde convenga y pudiendo añadir in situ los
deseados. Reforzado con un dobladillo soldado y una cuerda en su
interior. Además con la facilidad de montaje y la seguridad de no
tener imprevistos al poder desplazar los puntos de amarre, con lo
que se deja el cobertor perfectamente plano. Los amarres son
tensables y pueden ajustarse a la medida conveniente, con una
resistencia de hasta 90 kg. 

  

También disponible el acabado ECO con ojales y gomas tensoras. 

Materiales, colores y dimensiones

GRAN RESISTENCIA MALLA DE POLIÉSTER
Tejido de Poliéster recubierto a dos caras por PVC y con una franja central filtrante de aguas pluviales.Opaco a la luz.Reduce la proliferación de algas.Ahorra productos de tratamiento.Muy resistente y de larga duración.Con amarres desplazables.Colores: Azul / Beige, Verde / Beige, Beige / Beige, Azul / Negro.

Malla de hilo de Poliéster, recubierto de PVC.Ligero (290 gr/m²).Buena filtración de aguas pluviales.Indicado para piscinas de formas irregulares, con dificultad de hallar puntos de desagüe.Con amarres fijos.Colores: Azul.
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Detalles COBERTORES CON AMARRES

Acabados

AMARRES DESPLAZABLES

Amarres móviles exclusivos del cobertor de gran resistencia. Reforzados con un dobladillo soldado y una cuerda en su interior.Con amarres desplazables, que pueden colocarse allá donde convengan. Además con la facilidad de montaje y la seguridad de no tener imprevistos al poder desplazar los puntos de amarre, con lo que se deja el cobertor perfectamente plano. Estos amarres son tensables y pueden ajustarse a la medida conveniente, con una resistencia de hasta 90 kg.

ECONÓMICO CON OJALES

Con dobladillo soldado, ojales cada 90 cm y goma de 60 cm con 2 embudos. Desagüe mediante agujeros. 

ECONÓMICO CON DOBLE OJAL

Con dobladillo soldado, amarre con goma y doble ojal. Tirador que facilita el tensado. Largo de goma 60 cm con una distancia entre amarres de 80 cm.
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Accesorios

Cierre hermético corte escalera

Con un perfil de unión y un acabado especial se dejan unidos y perfectamente cerrados todos los cortes. Exclusivo para cobertor de gran resistencia.

Anclaje mixto latón / Inox

Tapón anclaje

Anclaje escamoteable alu/inox
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Anclaje para suelo de madera

Piqueta para césped (8x250 mm)

Cinta larga con anilla

Hebilla desplazable
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Goma tensadora con tirador

Kit Ojales de desagu?e

Goma tensora embudos

Cintas de parrilla
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