
 
 

 

 
 
ABRISUD, es la empresa líder en Europa en el montaje de cubiertas de piscina. 
 
Investigación e innovación: La cubierta ha ganado en belleza, pero el presupuesto se ha mantenido. 
Garantía de fiabilidad. 
Una cubierta Abrisud para todas las estaciones del año. 
Algunas patentes exclusivas que marcan la diferencia: 

• LA CUBIERTA SEMICORREDERA: única cubierta multifunción del mercado, sus modulos se 
levantan, se apilan y se deslizan sin esfuerzo alguno. 

• EL ACABADO CRISTAL: revestimiento en policarbonato de solo 1,5 mm de grosor y 
extremadamente resistente. 

• LA MOTORIZACIÓN: cubrir o descubrir sin esfuerzo, los modulos se apilan automáticamente los 
unos sobre los otros de modo compacto. 

• EL REVESTIMIENTO Y EL FRONTAL TECH`STYLE: tejido concebido para resistir en el 
entorno de la piscina. Tela microperforada resistente al cloro, con tratamiento antialgas, anti UV y 
antimanchas. 

• LA GARANTIA DE PODER MANEJAR SOLO Y SIN ESFUERZO SU CUBIERTA ALTA: el 
sistema de ruedas de dirección único le permite manipular solo su cubierta. La puerta acordeón 
facilita la apertura, se pliega y se despliega en un tiempo record y de máxima seguridad. 

• LA GARANTIA DE UNA CUBIERTA ALTA POR LA QUE NO PASARAN LOS AÑOS: 
nuevos perfiles angulares diseñados para evacuar el agua de la lluvia hacia el exterior, incluso si la 
pendiente de evacuación es extremadamente débil. Sin exceso de humedad, su cubierta permanecerá 
libre de moho. La geometría del perfil exclusivo permite una unión optima de las dos placas del 
techo sin riesgo de que se curven o se despeguen. 

 
GRAN GAMA DE TIPOS Y MODELOS DE CUBIERTAS DE PISCINA: 

• CUBIERTA BAJA MANUAL Y MOTORIZADA: 
o CUBIERTA EXTRAPLANA. 
o CUBIERTA SEMICORREDERA:  ACABADO CRISTAL Y POLICARBONATO. 
o CUBIERTA CLASICA. 

• CUBIERTA ALTA, DE MADERA Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO: 
o TELESCOPICA. 
o ABERTURA CENTRAL. 
o ABERTURA EXTENSIBLE. 
o PLACAS ELEVABLES (MANUAL O AUTOMATICA). 
o CIRCULAR. 
o PUERTAS PLEGABLES. 

• CUBIERTA PANORAMICA EN MADERA Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO. 
• CUBIERTA A MEDIDA, A GUSTO DEL CLIENTE. 


