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Configurador de cubiertas AstralPool
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cubiertas telescópicas

Modelo Abriwell

La solución ideal, rápida y estética para proteger y garantizar  la seguri-
dad de piscinas con las siguientes medidas: 8 x 4 m, 10 x 4 m y 10 x 5 m.
Entregado en un solo paquete, ABRIWELL ha sido diseñado para facilitar 
la venta, entrega e instalación.

New

•	 altura inferior a 1,80 m. 
•	 sin recesidad de instalación de guías en el suelo.
•	 3 modelos "estándar" entregados en Kit listo para montar en pisci-

nas de 8 x 4 - 10 x 4 - 10 x 5 m.

Los materiales que conforman 
ABRIWELL han sido cuidado-
samente estudiados y seleccio-
nados: los perfiles de aluminio 
lacado (QUALICOAT) y el poli-
carbonato de alta calidad garan-
tizan la durabilidad y resistencia.

Para mayor seguridad Los anclajes de fijación  
están equipados con llave en el primer y el 
último módulo.

1 Módulo = 3 cerramientos de alumi-
nio cubiertos con un revestimiento de 
policarbonato translúcido de 8 mm, 
tratado em ambas caras contra los 
rayos UV.

Los módulos están soportados por un perfil 
horizontal equipado con ruedas de poliacetal 
y un sistema de fijación al suelo. Los perfiles 
de aluminio longitudinales colocados entre 
los módulos principales permiten soportar 
la cubierta de policarbonato, termolacados  
según norma Qualicoat.

El último módulo móvil está equipado 
con un registro abatible de apertura 
horizontal a una altura de 20 cm. 
facilitan el movimiento de ABRIWELL, 
pasando por encima de cualquier obs-
táculo o irregularidad del terreno.

Fácil de manipular
Los elementos se mueven mediante ruedas pequeñas 
que están en contacto directo con el suelo y se extien-
den fácilmente, funcionan de manera telescópica. 
Su manejo es muy sencillo, una sola persona puede 
abrir o cerrar la cubierta sin dificultad. El sentido del 
despliegue de la cubierta se elige durante la instala-
ción, del módulo pequeño al grande o bien al revés. 
La puerta corredera lateral, situada en el módulo más 
grande, permite entrar en la piscina sin tener que 
mover ningún otro elemento.

Garantías
10 AÑOS: Resistencia de la estructura garantizada por el fabricante del policarbonato. 

5 AÑOS: Termolacado de la estructura. 

2 AÑOS: Tornillería, accesorios, juntas, EPDM...

Se garantiza el buen funcionamiento de la instalación si se siguen correctamente todas las instrucciones. En función del soporte (hormigón, terraza de madera, 
etc.), se deben seguir las instrucciones pertinentes del manual de instalación.
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cubiertas telescópicas

Modelo Abriwell New

• seGuridad: la instalación de una cubierta conforme a la norma nF p90-309 garantiza que se cum-
ple con la legislación relativa a la seguridad de las piscinas. cerraday bloqueada, la cubierta propor-
ciona una protección eficaz del vaso de la piscina: puerta de acceso con cierre de doble seguridad.

• protección de la piscina: una cubierta protege el agua de la piscina de las impurezas y los
distintos elementos de la polución exterior, además de facilitar considerablemente su mantenimiento.

• caleFacción natural Gratuita: una cubierta de piscina permite mantener la temperatura del
agua para evitar la pérdida de calor. Gracias al efecto invernadero, la cubierta aumenta de 6 a 10
ºc la temperatura del agua sin consumo adicional de energía. puesto que con la cubierta se protege
la piscina del viento, que es el principal factor de refrigeración del agua por evaporación, también
reduce la sensación de frío al bañarse. otras ventajas: alargar la temporada de uso de la piscina, así
como prolongar cada día las horas de baño.

• MÁs aHorro: en nueva construcción o renovación, abriWell permite alargar la temporada de
baño, reduce las tareas de limpieza e impide que los niños puedan acceder  a la piscina; todo ello
preservando el medio ambiente y la estética del jardín. una piscina con cubierta, por comparación
con las mismas horas de baño sin cubierta, permite ahorrar en productos de mantenimiento, en cale-
facción y en consumo de agua (menos contralavados de filtro). asimismo, al limitar la evaporación, se
reduce el consumo de agua generado por el restablecimiento continuo del nivel del agua. la cubierta
también simplifica la puesta en marcha de la temporada invernal de la piscina, así como del inicio
de la temporada de baño. en definitiva, el riesgo de congelación de un vaso de piscina protegido por
una cubierta es casi nulo.

dimensiones abriWell
piscina 8 x 4 piscina 10 x 4 piscina 10 x 5

abri84 abri104 abri105

número de módulos 4 5 5

longitud 8,75 m 10,92 m 10,92 m

ancho interior 4,80 m 4,80 m 5,80 m

ancho exterior 5,54 m 5,74 m 6,74 m

altura máxima 0,95 m 1,02 m 1,15 m

Airwell 8 x 4 abri84 - 460 - P27  8.167,90   
Airwell 10 x 4 abri104 - 530 - P27  9.329,85   
Airwell 10 x 5 abri105 - 615 - P27  10.775,83   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código pVp
 standard standard standard alfanum. 2018

+ prÁctico:

La puerta corredera lateral situada en el módulo más grande 
permite acceder a la piscina sin necesidad de abrir la cubierta.

+ estÉtico:

Acabados de calidad: solo hay 1 tornillo visible en toda la cubierta.

+ seGuridad:

Todos los accesos y los mecanismos para abrir o cerrar la 
cubierta implican una doble acción, a fin de evitar que un niño 
pueda entrar accidentalmente en la piscina. Las aperturas 
están equipadas con un cierre con llave.

Escanea y descubre

 Un concepto de entrega y montaje en formato kit

en Kit / listo para instalar. 
New
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plataForMas telescópicas

Modelo Deckwell New

1 dÍa  - MontaJe FÁcil y rÁpido:

El sistema de montaje por clipaje del Deck es muy fácil y ágil, 
permite una instalación sencilla sin necesidad de realizar tala-
dros, sin tornillos de fijación, sin ningún otro tipo de ajuste. La 
instalación es muy fácil y de gran velocidad: 2 horas 2 personas 
para poner toda la tarima y un día para instalar un DECKWell 
completo.

DECKWELL le permite incrementar la superficie útil del jardín.

seguridad
Cerrada y bloqueada, el acceso es imposible. DECKWell cumple con 
la norma NFP 90-308. DECKWell es una solución de aplicación 
rápida. El kit de DECKWell se entrega listo para instalar. La disponi-
bilidad del producto es inmediata y la instalación solo requiere un día.

protección
Con la piscina cerrada, se mantiene protegida de las hojas y de cual-
quier impureza externa. DECKWell es una protección 100% eficaz.

diseño
La terraza móvil es la solución más atractiva entre todos los equipos 
de seguridad existentes en el mercado. Con una estructura de color 
gris claro y una superficie de tarima sintética, DECKWell se integra 
con elegancia en su jardín. Solo debe elegir el color de la plataforma 
que se ajuste mejor a la terraza: arena, miel o gris.

optimización del espacio exterior
Una vez cubierta, la superficie de la piscina sigue siendo un espacio 
lleno de vida. Sea invierno o verano, los m² de la piscina se utilizan 
para su comodidad !

* 10 años de garantía de la estructura y DECK sintético, 5 años a la oxidación
de la estructura y 2 años para ruedas, pomos y accesorios.

DECKWell es una solución ingeniosa que combina diversión, estética y seguridad para piscinas con las siguientes medidas:

• 3,15 x 3,15 m.

• 6 x 3 m.

• 8 x 4 m.

• 7 x 3,50 m.
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plataForMas telescópicas

Modelo Deckwell New

decKWell: un MontaJe Muy rÁpido

La superficie de la tarima está fabricada por una deck de 25 mm de espesor.

Cada perfil de Deck está precortada según el modelo de Deckwell elegido.

Cada perfil de Deck es una única pieza en todo el ancho

• sin	cortar • sin	unión	de	conexión
• sin	ajustes • sin	tornillos	de	fijación
• sin	perforar

La instalación es increíblemente fácil y rápida. 2 horas a 2 personas para instalar toda la 
tarima.

dimensiones decKWell piscina 8 x 4 piscina 7 x 3,50 piscina 6 x 3 Mini piscina - 10 m²
3,15 x 3,15

número de modulos 4 4 4 2

longitud 8,56 m 7,40 m 6,38 m 3,62 m

ancho interior 4,73 m 4,26 m 3,64 m 3,62 m

Fácil apertura y cierre
• Se coloca un único rail en uno de los extremos de la piscina.

• La altura de la piedra de coronación no puede superar los 20 mm respecto al plano donde se instala dicho
rail.

• Los módulos se mueven fácil gracias a las ruedas de 125 mm de gran diámetro colocadas debajo de la
estructura.

• Para piedras de coronación entre 20 y 80 mm consultar kit de elevación plataforma.

solución ideal, incluso en jardines pequeños
• En comparación con otros sistemas de terrazas móviles, DECKWell tiene la ventaja de ser menos volumi-

noso, puesto que la terraza está compuesta por 2 niveles. Los 2 o 4 módulos son extensibles y se deslizan
desde un lado de la piscina o bien desde ambos. Por lo tanto, DECKWell se adapta perfectamente a la
configuración de cualquier jardín.

Materiales y colores
Tarima sintética: perfil de 150 x 25 mm, cortadas a medida.

Tres colores disponibles: miel, antracita y arena.

Estructura: aluminio termolacado "Qualicoat Sea Side" gris claro 
RAL 7036.

Carga máxima permitida: 150 kg/m².

aluminio termolacado

3,15 x 3,15 m miel 066124clM - 220 + 250 - P27  7.741,26   
3,15 x 3,15 m gris antracita 066124clG - 220 + 250 - P27  7.741,26   
3,15 x 3,15 m arena 066124cls - 220 + 250 - P27  7.741,26   
6 x 3 m miel 066123clM - 400 + 410 - P27  9.623,42   
6 x 3 m gris antracita 066123clG - 400 + 410 - P27  9.623,42   
6 x 3 m arena 066123cls - 400 + 410 - P27  9.623,42   
7 x 3,5 m miel 066122clM - 460 + 570 - P27  11.953,37   
7 x 3,5 m gris antracita 066122clG - 460 + 570 - P27  11.953,37   
7 x 3,5 m arena 066122cls - 460 + 570 - P27  11.953,37   
8 x 4 m miel 066121clM - 560 + 700 - P27  13.648,66   
8 x 4 m gris antracita 066121clG - 560 + 700 - P27  13.648,66   
8 x 4 m arena 066121cls - 560 + 700 - P27  13.648,66   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código pVp
 standard standard standard alfanum. 2018

en Kit / listo para instalar.

New
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Cubierta isotérmica flotante Burbuja

• composición: Material a base de polietileno.
• unión: Soldadura por ultrasonidos.
• bordes: Ribetes de polietileno cosidos.
• Modelo nb: Sólo cortado - sin ribetes.
• Modelo eco: Ribete en los dos lados de la anchura.
• Modelo luxe: Ribete perimetral.
• sujeción: Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura.

Ojales cada 65 cm aprox. en el segundo lado de la anchura.
• composición: Ojales de latón niquelado.
• embalaje: Suministro en caja de cartón con funda protectora e instrucciones. 
• espesor: 400 µm.

Modelo Forma piscina

NB Azul   Standard 09296 - - - P21  6,89   
Eco Azul Standard 09294 - - - P21  8,04   
Luxe Azul Standard 09295 - - - P21  8,62   
Luxe Azul Libre 03975 - - - P21  12,06   

Luxe Azul-Negro Standard 16185 - - - P21  11,20   
Luxe Azul-Negro Libre 11483 - - - P21  14,37   

Escaleras y varios modelo Burbuja

Precio fijo escalera recta 06215 - - - P21  56,58   
Precio fijo escalera romana 06217 - - - P21  65,11   
Precio fijo otras escaleras 06218 - - - P21  72,24   

burbuja azul

burbuja azul-negro

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

cobertores isotÉrMicos - burbuJa los accesorios figuran en la
página 254 del catálogo.

nb eco luxe
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Modelo GeoBubble 500 µm - Azul oscuro/Oro

Modelo GeoBubble 500 µm - Sol+Guard

Modelo GeoBubble 500 µm - EnergyGuard

Recorte para modelos GeoBubble 500 µm

Escalera cuadrada 079833 - - - P21  60,86   
Escalera romana  079834 - - - P21  68,75   
Otras escaleras 079835 - - - P21  76,65   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

cobertores isotÉrMicos preMiuM - Verano

Forma piscina

Forma standard precio 2018 Forma no standard precio 2018 Forma libre precio 2018

sin borde 075549  12,40   075550  13,53   075551  15,21   

duo 075552  12,96   075553 14,08   075554 15,77   

luxe 075555  13,53   075556 14,65   075557  16,34   

Alfanumérico de descuento: P21.

Forma piscina

Forma standard precio 2018 Forma no standard precio 2018 Forma libre precio 2018

sin borde 075558  12,96   075559 14,08   075560 15,77   

duo 075561  13,53   075562 14,65   075563  16,34   

luxe 075536 14,08   075537 15,77   075538  16,90   

Alfanumérico de descuento: P21.

Amplio espacio par
a resistir la exp

ansión del aire Ataque ultravioleta
 (UV)

Un 50% más grueso en co
mparación con

el punto más débil de una 
burbuja tradicion

al
Forma suave con esp

esor uniforme

Espacio limitado para la ex
pansión del aire

Esquinas agudas
 y puntos finos

Ataque químico
GeoBubble™ únicoBurbuja tradicional

Ataque químico

Forma piscina

Forma standard precio 2018 Forma no standard precio 2018 Forma libre precio 2018

sin borde 075564  12,96   075565 14,08   075566 15,77   

duo 075567  13,53   075568 14,65   075569  16,34   

luxe 075570 14,08   075571  15,21   075572  16,90   

Alfanumérico de descuento: P21.
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Cualquier Forma No Standard que precise de una plantilla para su fabricación, se 
considerará Forma Libre. 

Describa la forma del vaso en un rectángulo, L es la longitud e I la altura.
Superficie: S = L x I

Para las formas se necesitan tomar medidads correctas para adecuarlo a las plantillas 
establecidas. En el caso que el vaso sea una forma libre, y no se puedan aplicar las 
plantillas standard, se le aplicará un importe extra.

Las plantillas deberán ser revisadas por fábrica y con los trazos perfectamente visibles 
para así evitar interpretaciones erróneas.

cobertores isotÉrMicos - espuMa 

Cubierta isotérmica Espuma

•	  composición: Material a base de espuma de polietileno reticulada.
•	  unión:  Soldadura térmica con cintas de polietileno de doble cara.
•	  bordes:  Ribete de PVC cosido.
•	  Modelo eco:  Ribete en los dos lados de la anchura.
•	  Modelo luxe: Ribete perimetral.
•	  sujeción:  Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura.

   Ojales cada 65 cm aprox. en el segundo lado de la anchura.
•	  composición: Ojales de latón niquelado.
•	  opción:  Refuerzo flotante de espuma de polietileno en el lado de la anchura.
•	  embalaje:  Suministro enrollada con funda protectora.
•	 espesor:   5 mm.
  
 Forma piscina
Modelo Eco Standard 09297 - - - P21  30,19   
 Libre 03992 - - - P21  38,65   
Modelo Luxe Standard 09298 - - - P21  36,20   
 Libre 03984 - - - P21  43,49   

Escaleras y varios cubierta Espuma

Precio fijo escalera recta 06215M - - - P21  64,83   
Precio fijo escalera romana 06217M - - - P21  79,28   
Precio fijo otras escaleras 06218M - - - P21  89,63   

espuma

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018

332

cobertores isotÉrMicos preMiuM - Veranolos accesorios figuran en la
página 254 del catálogo.

atención: salvo especifica-
ción contraria en el pedido, 
las escaleras se suministran 
soldadas a la cubierta, apli-
cándose el correspondiente 
incremento por escalera.

s x precio / m2

+ escalera

+ recorte

+ transporte

= precio total

clasificación: la clasificación 
de las cubiertas en: cubier-
tas standard, cubiertas fuera 
standard y cubiertas de forma 
libre, se basa en las diferen-
tes formas definidas en el 
catálogo.
•	 los modelos eco llevan 

ribete en los dos lados de 
la anchura.

•	 los modelos luxe llevan 
ribete perimetral.
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cobertores de protección - inVierno

Modelo Intersup

•  composición:  Tejido de PVC revestido doble cara 550 g/m2.

•  unión:  Soldadura alta frecuencia.

•  bordes:  Doblez perimetral unido por soldadura alta frecuencia.

•  sujeción:  Mediante pares de ojales de latón niquelado + Goma tensora doble embutición + anclaje inox.

 Separación entre gomas tensoras = 70 cm. Separación entre ojales = 20 cm aprox.

•  rejilla:  Rejilla central de evacuación en tejido precontraído de PVC unido mediante soldadura de alta frecuencia.

•  embalaje:  Suministro en caja de cartón con folleto de instrucciones.

Forma standard

Azul / Beige 09338 17,82 €/m2 09338pc 19,15 €/m2 09338pce 18,67 €/m2 09338pe 21,83 €/m2

Forma libre

Azul / Beige 06198 21,94 €/m2 06198pc 24,42 €/m2 06198pce 24,16 €/m2 06198pe 25,39 €/m2

Forma standard

Gris Medium / Gris Medium 075800 17,82 €/m2 075800pd 19,15 €/m2 075800pG 18,67 €/m2 075800ps 21,83 €/m2

Forma libre

Gris Medium / Gris Medium 075802 21,94 €/m2 075802pd 24,42 €/m2 075802pG 24,16 €/m2 075802ps 25,39 €/m2

nota: Los recortes de escalera romana y recta están incluidos en los m2 de la cubierta. Para recortes de escaleras de inox debe hacer el pedido 
del código 03869.

Escaleras para modelos Intersup

Precio fijo escalera recta 05755 - - - P21  216,82   
Precio fijo escalera romana 05756 - - - P21  249,34   
Precio fijo otras escaleras 06219 - - - P21  250,29   
Recorte especial para escaleras 03869 - - - P21  57,37   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018
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Consulte + info en la pdb.
www.astralpool.com

 

accesorios para cubiertas

Accesorios

Piqueta para césped en acero inox    Uni. 05732 - - - P21  9,36   
Piqueta cilíndrica escamoteable       Uni. 40950 - - - P21  6,45   
Anclaje escamoteable con muelle     Uni. 03995 - - - P21  11,42   

Resorte dinamométrico                   Uni. 03996 - - - P21  8,04   
Cinta negra para enrollador 1,50 m   Uni. 25980 - - - P21  6,65   

Goma tensora 8 mm                          Uni. 03998 - - - P21  3,78   
Goma tensora 8 mm x 60 cm Cabiclic   Uni. 03999 - - - P21  6,11   

Cincha tensora con tractel de 9,60 ml     Uni. 099101 - - - P21  consultar 
Cincha tensora con tractel de 11,60 ml   Uni. 099102 - - - P21  consultar 

Goma tensora cabiclic
60 cm - 03999

cinta para enrollador 1,50 
25980

resorte dinamométrico
03996

Goma tensora 8 mm
03998

cobertores de protección pVc con barras

Cobertor de seguridad para impedir el acceso a la piscina a niños menores de 5 años. Conforme a la norma NFP 90-308. Para piscinas ente-
rradas de máx. 11 x 5 metros (+ escalera). Añadir como mínimo 30 cm. de cada lado a medidas piscina (Ej. Piscina de 10 x 5, cobertor de 
10,60 x 5,60m). Se puede utilizar todo el año ya que protege de la suciedad tanto en verano como en invierno y disminuye la proliferación de 
bacterias y algas.

Cobertor Tramuntana

•	  composición: Tela PVC 580 g/m2 reforzada con barras de aluminio cada 1,50 m aprox.

•	  unión: Soldadura alta frecuencia. 

•	  bordes: Doble de 6 cm soldado en todo el largo con cintas anti-levantamiento al interior.

•	  refuerzos: Patines PVC anti abrasión en cada barra al nivel de la coronación.

•	  Fijaciones: Cintas y ganchos inox. Piquetas cilíndricas Inox/Alu.

•	  evacuación: Agujeros para la evacuación de las aguas pluviales en todo el ancho entre 
cada barra.

•	  enrollamiento: 1 ó 2 manivelas simples, demultiplicadas según el tamaño del cobertor.

•	  embalaje: Caja de cartón y folleto instrucciones.

color
Azul / Beige  40939 - - - P21  37,46   
Verde / Beige  40940 - - - P21  37,46   
Amendoa / Beige  40941 - - - P21  37,46   
Beige / Beige  40942 - - - P21  41,04   
Gris medium / gris medium 099025 - - - P21  41,04   

anclaje escamoteable
03995

piqueta para césped
en inox - 05732

piqueta cilíndrica - 40950

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018
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Sistema de manivela desmultiplicadora

Se utiliza una manivela para piscinas con medidas inferiores a 9 m y dos manivelas para medidas superiores a 
9 m. La manivela se encaja en una de las barras y permitirá el enrollamiento de la cubierta.

Manivela desmultiplicadora 41223 - - - P21  203,05   

Sistema de enrollamiento motorizado Droopi

El sistema de enrolamiento  motorizado DROOPI (con eje articulado) es un sistema patentado para el enrolla-
miento de las cubiertas de barras Tramuntana. Incorpora una batería recargable de 12 V, la cual se carga a la 
toma de corriente mediante un adaptador de CA. Motor eléctrico de 12 V que permite enrollar en tan solo 3 
minutos una cubierta de 10 x 5 metros.

Enrollador Droopi para Tramuntana  99089 1 5,3 - P21  1.421,68   

                             Mando a distancia

Escaleras para Cobertor Tramuntana

Precio fijo escalera recta  40947 - - - P21  190,53   
Recorte para escaleras 40948 - - - P21  190,53   
Perfil escalera ancho 42411 - - - P21  314,47   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018

New

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018

cobertores de protección pVc con barras

droopi disponible sólo para 
cubiertas tramuntana y con 
una dimensión máxima de 
11 x 5 metros.

paso 1 :
Una vez la batería del Droopi esté com-
pletamente cargada, inserte el eje de la 
cubierta en el Droopi

paso 3:
Manteniendo pulsada la tecla del con-
trol remoto, Droopi se desplazará al 
mismo tiempo que recoge la lona de 
la cubierta Tramuntana.

paso 2: 
A continuación, enrosque la boquilla 
cuadrada hasta que se detenga.

paso 4:
Después de unos minutos, tenemos la 
lona perfectamente enrollada.
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Enrolladores Gama Eco

Tubo central de aluminio para enrollador de cubiertas

Ø 100 mm
Tubo fijo 4,5 m de longitud 07622 1 12,0 0,059 P21  405,96   
Tubo fijo 5,5 m de longitud 07623 1 14,3 0,071 P21  481,33   
Tubo fijo 6,6 m de long. (incluye 2 cintas) 07624 1 17,4 0,084 P21  558,31   
Tubo telescópico 4 - 5,5 m 07625 1 12,8 0,054 P21  517,77   
Tubo telescópico 5 - 6,6 m 07626 1 15,5 0,067 P21  575,95   

Ø 80 mm
Tubo telescópico 4 - 5,5 m 24762 1 10,3 0,035 P21  297,94   

Otras medidas a consultar

tubo fijo tubo telescópico

código tubo l (m) Ø b (mm) nº cintas

07622 4,5 100 8 
07623 5,5 100 8 
07624 6,6 100 10 

código tubo l (m) Ø b (mm) nº cintas

07625 4,0 - 5,5 95/100 8
07626 5,0 - 6,6 95/100 8 
24762 4,0 - 5,5 75/80 8 
30806 5,0 - 6,6 75/80 8

Soporte móvil en acero inox

Juego de 2 soportes en forma de “T”. Uno con ruedas y el otro fijo. Incluye 8 cintas para la fijación de la cubierta.

Soportes en AISI-304 07628 1 7,2 0,035 P21  395,93   

código a
(mm)

c
(mm)

07628 500 650

código enrollador
cubierta

código
alfanum.

precio
2018

cód.
elem. descripción elementos código

alfanum.
precio
2018

37062 compl. tubo 
4-5,5 Ø 100

P21  463,57   
37155 Soporte móvil con ruedas P21 157,07   

37156 Tubo telescópico 4 - 5,5 m Ø 100 P21 311,98   

41510 compl. tubo 
4-5,5 Ø 80

P21  334,46   
37155 Soporte móvil con ruedas P21 157,07   

38741 Tubo telescópico 4 - 5,5 m Ø 80 P21 180,22   

41511 compl. tubo 
5-6,6 m Ø 80

P21  434,28   
37155 Soporte móvil con ruedas P21 157,07   

38742 Tubo telescópico 5 - 6,6 m Ø 80 P21 284,17   

41512 compl. tubo 
5-6,6 Ø 100

P21  561,58   
37155 Soporte móvil con ruedas P21 157,07   

37157 Tubo telescópico 5 - 6,6 m Ø 100 P21 406,83   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

enrolladores de cubiertas

el tubo que aparece en la
fotografía no se incluye en el 

suministro
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Soporte fijo en acero inox

Juego de 2 soportes en forma de “T”. Incluye: Volante de arrastre con puño giratorio. 8 cintas para la fijación 
de la cubierta. 

Juego de soportes AISI-304 07631 1 4,8 0,035 P21  306,67   

código tubo a
(mm)

c
(mm)

07631 500 514

Soporte fijo de pletina

Juego de 2 soportes de altura regulable, de 500 a 800 mm. En AISI-304. Fijación al suelo mediante pletinas. 
Incluye: 8 cintas para la fijación de la cubierta.

07629 1 7,2 0,029 P21  322,87   

código a
(mm)

b
(mm)

07629 500 a 800 100

Soporte fijo paredes

Juego de 2 soportes para fijación a pared mediante pletinas. En AISI-304. Incluye: 8 cintas para la fijación de 
la cubierta.

Juego de soportes 07630 1 6,6 0,087 P21  344,53   

código a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

07630 500 100 500

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

enrolladores de cubiertas

el tubo que aparece en la
fotografía no se incluye en el 

suministro

el tubo que aparece en la
fotografía no se incluye en el 

suministro

el tubo que aparece en la
fotografía no se incluye en el 

suministro
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La cubierta automática AstralPool

AstralPool ofrece continuamente los productos más innovadores en materia de seguridad. En esta línea se han desarrollado las cubiertas automá-
ticas para piscina bajo las exigencias de la norma francesa NF P90 308 que garantiza la máxima seguridad para los usuarios.

Las cubiertas automáticas de AstralPool cubren toda la piscina y se recogen o extienden fácilmente gracias al enrollador motorizado que incorpo-
ran. Sólo será necesario accionar una llave para realizar esta función. 

Fabricadas con lamas rígidas disponibles en varios colores, su diseño y composición permite obtener una cubierta flotante que cubre la totalidad 
de la lámina de agua y es un aislante térmico muy efectivo. Para abarcar las necesidades de equipamiento tanto de piscina nueva como de piscina 
existente, disponemos de siete modelos, los modelos sumergidos Roussillon, los modelos elevados Carlit y Vallespir y el modelo elevado con banco 
Capcir.

Los modelos de cubierta automática sumergida, Roussillon fosa seca, motor en el eje y motor en linea de agua, permiten una integración total de 
la cubierta en la piscina. La instalación mecánica se sitúa en un cajón enterrado anexo a la piscina y va separado de la misma con un pequeño 
tabique de obra o de PVC. 

Los modelos elevados (Carlit y Vallespir) son los modelos más adecuados para instalar en piscinas existentes ya que el eje enrollador se sitúa fuera 
de la piscina, anclado en la playa de la misma.

Los modelos elevados con banco (Capcir) son los modelos elevados básicos que puede complementarse con el banco de protección que cubre la 
instalación mecánica y le dan un acabado de gran calidad. Para instalar en piscinas existentes.

Principales ventajas

•	Mayor	seguridad	en	la	piscina	contra	posibles	caídas	de	personas	o	animales	domésticos.	Las	láminas	flotantes	cubren	la	totalidad	del	plano	
de agua.*

•	Gran	comodidad	de	utilización,	la	piscina	se	cubre	y	descubre	de	forma	silenciosa	simplemente	girando	una	llave.	

•	Representa	un	gran	ahorro:

- Actúa como barrera térmica evitando pérdidas caloríficas y alarga la temporada de uso de la piscina.

- Es un complemento básico para la climatización.

- Evita la evaporación con el consiguiente ahorro de agua.

- Disminuye la formación de algas lo que implica un importante ahorro en productos químicos.

•	En	las	piscinas	interiores	no	se	produce	la	condensación	del	agua	en	el	recinto,	evitando	el	deterioro	de	los	materiales	constructivos.

•	Menor	coste	de	mantenimiento:	disminuyen	las	partículas	en	suspensión.

•	La	cubierta	automática	permite	una	mayor	personalización	de	la	piscina	y	un	alto	valor	añadido.

Servicio AstralPool

•	La	amplia	red	comercial	AstralPool	le	permite	dar	un	servicio	inmediato.

•	Ofrecemos	un	asesoramiento	técnico	de	pre	y	post	venta	a	nuestros	clientes.

•	La	ficha	de	fabricación	servirá	para	realizar	una	cubierta	que	se	adapta	perfectamente	a	sus	necesidades.

•	Todas	las	cubiertas	AstralPool	pasan	un	estricto	control	de	calidad	en	función	de	las	normativas	más	exigentes.

•	Los	Manuales	de	Montaje	e	Ingeniería	Civil	están	disponibles	para	poder	construir	la	piscina	con	los	requerimientos	idóneos	para	la	posterior	
instalación de la cubierta sumergida.

(*) Nuestras cubiertas automáticas cumplen las exigencias de la norma francesa NF P90-308 que obliga a utilizar unos dispositivos de seguridad 
normalizados para prevenir el riesgo de ahogo por caída accidental a la piscina.

cubiertas autoMÁticas
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Consejos de utilización e hibernación

recomendamos seguir estas indicaciones básicas para obtener un funcionamiento óptimo de la cubierta automática:

•	 Previo a cualquier maniobra de la cubierta, será necesario asegurarse de que ninguna persona se encuentra dentro de la piscina y que no
haya objetos que puedan obstaculizar la correcta maniobra.

• Mantener	el	buen	nivel	del	agua	es	también	importante	ya	que	un	nivel	demasiado	alto	o	demasiado	bajo	puede	provocar	un	bloqueo	a	nivel
de la vigueta, tabique de separación o de la escalera.

• Durante	las	maniobras	de	cobertura	o	cierre	no	debe	bloquearse	la	cubierta,	esta	acción	puede	ser	peligrosa	además	de	perjudicial	para	el
mecanismo de funcionamiento.

• Si	se	utiliza	un	limpiafondos	automático	comprobaremos	que	en	la	maniobra	de	extendido	de	la	cubierta	no	se	ha	enrollado	el	tubo	o	el	cable
de alimentación.

• Es	recomendable	limpiar	la	cubierta	de	forma	regular	con	un	aparato	de	limpieza	a	presión	o	con	un	desincrustante	líquido	para	PVC.	También
evitaremos el estancamiento de hojas sobre la cubierta ya que puede manchar las lamas.

• En	caso	de	tormenta	de	granizo	recomendamos	recoger	la	cubierta.

• En	el	modelo	sumergido	Roussillon,	aconsejamos	mantener	siempre	seco	el	cajón	de	alojamiento	del	motor	para	evitar	que	el	motor	se	moje.

para una buena hibernación y para que en primavera encontremos la piscina en las mejores condiciones debemos 
seguir estos consejos básicos:

•	 Dejar la cubierta desenrollada sobre el plano de agua.

• Mantener	el	nivel	regular	del	agua.	Un	posible	excedente	deberá	evacuarse	por	el	sumidero	o	el	desagüe	de	los	skimmers.

• Es	aconsejable	limpiar	la	trampilla	y	el	cajón	de	alojamiento	del	motor	con	un	limpiador	de	alta	presión	antes	de	la	hibernación	de	la	piscina.

• Colocaremos	una	serie	de	flotadores	anti-hielo	en	la	caja	de	la	trampilla,	detrás	de	la	cubierta.	También	protegeremos	los	skimmers	con	unos
flotadores anti-hielo.

• Recomendamos	instalar	una	cubierta	calada	para	evitar	que	hojas	u	otros	desechos	puedan	embozar	la	trampilla.	Ésta	cubierta	debe	limpiarse
regularmente.

• En	caso	de	hielo,	aconsejamos	no	aplicar	ningún	esfuerzo	sobre	las	lamas	ya	que	podrían	dañarse.

• En	caso	de	riesgo	de	inundación	del	motor	es	aconsejable	cortar	la	alimentación de la caja eléctrica y desmontar el motor.

cubiertas autoMÁticas
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cubiertas autoMÁticas

Cálculo del precio de cubiertas automáticas

cómo calcular el precio de una cubierta elevada cómo calcular el precio de una cubierta sumergida 

Los elementos básicos para el cálculo de la cubierta elevada son: Los elementos básicos para el cálculo de la cubierta sumergida son:

1. Kit mecánico 1. Kit mecánico

2. Lamas 2. Kit de empotrar

3. Escalera 3. Vigueta y soportes

4. Sistema de seguridad 4. Soporte antiflexión (cuando sea necesario)

5. Portes y embalaje 5. Tabique y soportes

6. Lamas

7. Escalera

8. Sistema de seguridad

9. Portes y embalaje (ver condiciones de transporte Cubiertas)
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Modelo elevado N-Carlit

El modelo de cubierta automática N-Carlit con sistema fin de carrera, es ideal para instalarlo sobre suelo en 
piscinas existentes cuyas medidas no superen:
- hasta 3x18 m más escalera
- hasta 4x17 m más escalera
- hasta 5x17 m más escalera
- hasta 6x16 m más escalera
- hasta 7x14 m más ecalera 

Es importante destacar que al tratarse de una cubierta elevada, el eje enrollador se sitúa fuera de la piscina, 
anclado en la playa de la misma. 

Kit MecÁnico:

Está compuesto por:
- Dos pies de acero inox. lacado blanco o color arena.
- Eje de aluminio anodizado de Ø 146 mm.
- Motor tubular de 24V con ajuste fin de recorrido.
- Interruptor de llave con vuelta automática a cero.
- Cuadro eléctrico con transformador de 220/24V.

ancho 3,03 m 4,03 m 5,03 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio

b
la

nc
o 

- 
n

eg
ro

long <= 8 m

alu 
ø146

061357 54136  3.021,10   

alu 
ø146

061357 54136  3.021,10   

alu
ø146

070207 070207  3.095,53   

8 m < long <= 10 m 061357 54136  3.021,10   061357 54136  3.021,10   061359 54138 3.046,77

10 m < long <= 11 m 061357 54136  3.021,10   070206 070206  3.034,56   061359 54138 3.046,77

11 m <long <= 12 m 061357 54136  3.021,10   070206 070206  3.034,56   061359 54138 3.046,77

12 m < long <= 13 m
alu 

ø196

061358 54137 3.931,74   
alu 

ø196

061358 54137 3.931,74   
alu 

ø196

061360 54139 3.893,76   

13 m < long <= 15 m 061358 54137 3.931,74   061358 54137 3.931,74   061363 54142 5.220,18   

15 m < long <= 17 m 061358 54137 3.931,74   061362 54141  4.992,31   061363 54142 5.220,18   

b
la

nc
o 

- 
b

la
nc

o

long <= 8 m

alu 
ø146

061367 54146  3.021,10   

alu 
ø146

061367 54146  3.021,10   

alu 
ø146

070209 070209  3.095,53   

8 m < long <= 10 m 061367 54146  3.021,10   061367 54146  3.021,10   061369 54148 3.105,24

10 m < long <= 11 m 061367 54146  3.021,10   070208 070208  3.021,10   061369 54148 3.105,24

11 m < long <= 12 m 061367 54146  3.021,10   070208 070208  3.021,10   061369 54148 3.105,24

12 m < long <= 13 m
alu 

ø196

061368 54147 3.931,74   
alu 

ø196

061368 54147 3.931,74   
alu 

ø196

061370 54149 5.143,55   

13 m < long <= 15 m 061368 54147 3.931,74   061368 54147 3.931,74   061373 54152  5.169,73   

15 m < long <= 17 m 061368 54147 3.931,74   061372 54151  5.066,69   061373 54152  5.169,73   

b
la

nc
o 

- 
a

re
na

long <= 8 m

alu 
ø146

061426 66090  2.991,93   

alu 
ø146

061426 66090  2.991,93   

alu
ø146

070227 66096  3.075,24   

8 m < long <= 10 m 061426 66090  2.991,93   061426 66090  2.991,93   061429 061429 3.075,23

10 m < long <= 11 m 061426 66090  2.991,93   070226 070226  3.021,10   061429 061429 3.075,23

11 m < long <= 12 m 061426 66090  2.991,93   070226 070226  3.021,10   061429 061429 3.075,23

12 m < long <= 13 m
alu 

ø196

061427 66091 3.893,75   
alu 

ø196

061427 66091 3.893,75   
alu 

ø196

061430 66094 5.143,56

13 m < long <= 15 m 061427 66091 3.893,75   061427 66091 3.893,75   061431 66095 5.143,56   

15 m < long <= 17 m 061427 66091 3.893,75   061428 66092  4.992,32   061431 66095 5.143,56   

ancho 6,03 m 7,03 m 7,50 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio

b
la

nc
o 

-
n

eg
ro

long<= 14 m

alu 
ø196

061361 54140 5.373,66   

alu 
ø196

061366 54145 5.804,62   

alu 
ø196

070300 66287 6.825,75   

14 m < long <= 16 m 061361 54140 5.373,66   070302 66100 7.914,66   070301 66288 7.914,66   

16 m < long <= 17 m 070303 66097 7.746,57   070302 66100 7.914,66   070301 66288 7.914,66   

b
la

nc
o 

-
b

la
nc

o long <= 14 m 061371 54150 5.373,68   061376 54155 5.804,62   070296 66289 6.825,75   

14 m < long <= 16 m 061371 54150 5.373,68   070298 66285 7.914,66   070297 66290 7.914,66   

16 m < long <= 17 m 070299 66098 7.746,57   070298 66285 7.914,66   070297 66290 7.914,66   

b
la

nc
o 

-
a

re
na

long <= 14 m 061432 66293  5.321,75   061433 66294  5.390,45   070308 66291 7.045,00   

14 m < long <= 16 m 061432 66293  5.321,75   070310 66286 7.914,66   070309 66292 7.045,00   

16 m < long <= 17 m 070311 66099 7.746,58   070310 66286 7.914,66   070309 66292 7.045,00   

Alfanumérico de descuento: P21.

cubiertas autoMÁticas: Modelos eleVados
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Modelo elevado N-Carlit Manual

Enrollador manual que permite cubrir piscinas con un máximo de 4x10 metros, mediante una cubierta de 
lamas flotantes.

compuesto por:
• 2 soportes en inox lacado blanco o color arena.
• 1 eje de arrollamiento en aluminio.
• 1 desmultiplicador integrado para facilitar el enrollamiento sin esfuerzo.
• 1 manivela.

opcional: kit para automatizar el equipo mediante motor eléctrico.

color

ancho Hasta 4,03 m

largo eje ref. código código
alfanum. precio

blanco - negro

Hasta 10 m de largo alu 
ø146

061349 54128 P21  1.369,61   

blanco - blanco 061351 54130 P21 1.369,59   

blanco - arena 061422 54132 P21  2.589,74   

Modelo elevado Carlit solar

La cubierta automática solar funciona con energía solar y destaca por ser altamente ecológica. Ahorra el gasto 
de agua por evaporación y reduce la pérdida de calor de la piscina. Por otro lado, minimiza la evaporación pre-
matura de los productos químicos en su tratamiento. Certificada por la norma francesa NF 90-308 la cubierta 
solar nos garantiza una mayor calidad, reduciendo posibles accidentes por caída al agua de niños, animales, 
objetos,…

principales ventajas:
• Instalación simplificada, no requiere cableado ( alimentación mediante energía solar ).
•  Autonomía de 40 ciclos: una vez la batería está cargada y en ausencia de luz, podremos abrir y cerrar la

cubierta 40 veces.
•  Cubierta de fácil utilización y con bajos costes de mantenimiento.

características generales:
•  Cubre piscinas de hasta 6 x 12 m con escalera.
•  Enrollador con alimentación por energía solar. Uno de los soportes está equipado de una célula fotovoltaica.
•  Motor reductor de 150 Nm 12 v. Tubular. Eje en aluminio anodinado.
•  Sistema de fin de carrera por memorización.
•  Tres colores  diferentes de lama y tapones: blanco, arena y azul.
•  Dos baterías de 12 voltios.

Kit mecánico código código
alfanum.

precio
2018

Kit mecánico hasta 4 m (hasta 4 x 12 m) 35917 P21  3.837,03   

Kit mecánico hasta 5 m (hasta 5 x 12 m) 35918 P21  3.975,28   

Kit mecánico hasta 6 m (hasta 6 x 12 m) 35919 P21  6.226,73   

cubiertas autoMÁticas: Modelos eleVados

precaución de instalación: 

• el sol tiene que incidir
directamente sobre la
placa fotovoltaica.

• no instalar bajo un arbol ni
orientado al norte.
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Modelo elevado Capcir

La cubierta Capcir es ideal tanto en piscinas existentes como de nueva construcción. Incorporan un cajón de 
protección para la mecánica de la cubierta, dando una mayor seguridad y mejorando el diseño, de fácil insta-
lación y puesta en marcha. 

En el modelo capcir el motor está ubicado en el mismo eje de enrollamiento de forma que la mecánica 
queda totalmente integrada en el entorno de la piscina. El cajón está protegido mediante láminas de PVC  
(color blanco, arena o madera).

Sus elementos principales son un motor tubular con fin de carrera, un interruptor de llave con vuelta automá-
tica incorporado en la tapa del pie y un cuadro con transformador.

características generales:
• Cubre piscinas de hasta 14 x 6 m con escalera.
• Sistema de fin de carrera por memorización.
• 4 tipos de cajón posibles: El cajón está protegido mediante láminas de PVC (color madera, blanco o arena)

o madera de IPE. Pie de color blanco.
• Accesibilidad al motor por el pie del cajón.
• Motor 12 volts.
• Posibilidad de solicitar un cajón desmontable para acceder a las lamas.
• Accesibilidad al motor sin tocar el cajón.

Modelo elevado Capcir solar

La cubierta automática solar funciona con energía solar y destaca por ser altamente ecológica. Ahorra el gasto 
de agua por evaporación y reduce la pérdida de calor de la piscina. Por otro lado, minimiza la evaporación 
prematura de los productos químicos en su tratamiento. 

principales ventajas:
•  Instalación simplificada, no requiere cableado ( alimentación mediante energía solar )
•  Autonomía de 40 ciclos: una vez la batería está cargada y en ausencia de luz, podremos abrir y cerrar la

cubierta 40 veces.
•  Cubierta de fácil utilización y con bajos costes de mantenimiento.

características generales:
•  Cubre piscinas de hasta 6 x 12 m con escalera.
•  Enrollador alimentado por energía solar.
•  1 bateria de 12 volt.
•  Sistema de fin de carrera por memorización.
•  4 tipos de cajón posibles: El cajón está protegido mediante láminas

de PVC (color madera, blanco o arena) o madera de IPE.
•  Accesibilidad al motor por el pie del cajón.
•  Motor 12 volts.
•  Posibilidad de solicitar un cajón desmontable para acceder a las lamas.
•  Accesibilidad al motor sin tocar el cajón.

Medidas máx. piscina Motor (nm) código código código código

cajón pVc color blanco cajón pVc color arena cajón pVc
color madera cajón ipe

banco no 
desmontable

banco 
desmontable

banco no 
desmontable

banco 
desmontable

banco no 
desmontable

Piscina 4 x 9 m 150 37561 41068 41065 41070 37564 37567

Piscina 5 x 12 m 150 37562 41069 41066 41071 37565 37568

Piscina 6 x 12 m 150 37563 - 41067 - 37566 37569

cubiertas autoMÁticas: Modelos eleVados

color
ancho 3,03 m 4,03 m 5,03 m 6,03 m

larGo ref. código precio ref. código precio ref. código precio ref. código precio

pVc blanco long <= 9 m 060321 33432  5.767,73   060321 33432  5.767,73   060322 33433  6.812,64   060703 37112  7.134,95   

pVc arena long <= 9 m 060889 41056  6.148,00   060889 41056  6.148,00   060890 41057  7.061,85   060891 41058  7.474,50   

pVc color 
Madera long <= 9 m 060741 37139  7.222,76   060741 37139  7.222,76   060742 37140  8.141,56   060743 37141  8.641,09   

Madera long <= 9 m 060704 37109  7.926,59   060704 37109  7.926,59   060705 37110  8.730,15   060706 37111  9.506,13   

Todos los ejes en aluminio ø196.

código código
alfanum.

precio
2018

37561 P21  6.980,89   

37562 P21  7.552,06   

37563 P21  8.124,71   

37564 P21  8.036,16   

37565 P21  8.999,89   

37566 P21  9.971,15   

37567 P21  8.949,74   

37568 P21  10.036,05   

37569 P21  10.910,59   

41065 P21 7.745,68

41066 P21 8.256,41 

41067 P21 8.345,34

41068 P21 6.784,65

41069 P21 7.019,74 

41070 P21 7.599,44  

41071 P21 8.006,56

precaución de instalación: 

• el sol tiene que incidir
directamente sobre la
placa fotovoltaica.

• no instalar bajo un arbol ni
orientado al norte.
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Modelo Bahía móvil sobre carriles

Enrollador móvil sobre carilles que puede cubrir piscinas de dimensiones máximas 5 m x 10 m + escalera.

estructura del enrollador :
• 2 Soporte en aluminio lacado RAL 9016 BLANCO.
• 4 Ruedas Ø80 mm para carilles.
• 2 piezas termoconformadas blancas aspecto granado.
• 2 Barras de mantenimiento en aluminio.
• 2 Carilles circuló Ø16 mm para fijar longitud de los carriles 3 ml.
• 1 Cargador 220 V/12V IP67.
• 1 Toma de conexión varonil se caracteriza EUROPA.
• 1 Sistema de posicionamiento para indexage. Para la inmovilización del sistema en el momento de un enro-

llamiento o en el momento de una carga.
• 1 Bateria 12 Volts colocado en el soporte motor.
• 4 Topes de carilles.

características técnicas :
• Dimensiones máximas exterior piedra de coronación: 4,60 m para piscina de 4,03 m de interior.
• Dimensiones máximas exterior piedra de coronación: 5,60 m para piscina de 5,03 m de interior.
• Altura para el pasaje: 76 mm.

Garantía: 3 años para la mecánica de enrollamiento y 3 años para el motor y  el cargador y 1 año por la batería.

Modelo ref. código código
alfanum.

precio
2018

Bahía Móvil blanco hasta 4,03 m x 10 m 070127 61298 P21  5.945,86   

Bahía Móvil blanco hasta 5,03 m x 10 m 070128 61299 P21  6.097,87   

Bahía Móvil arena hasta 4,03 m x 10 m 070130 66295 P21  6.097,87   

Bahía Móvil arena hasta 5,03 m x 10 m 070131 61301 P21 6.249,88   

Modelo Municipal tipo Borna

Permite cubrir las piscinas municipales de dimensiones máx. 12,5 x 25 m con cubiertas de burbuja o con es-
puma de polietileno. La distancia entre el eje de enrollamiento y el borde del vaso de la piscina se debe reducir 
al máximo para evitar un desgaste anormal de la cubierta por posibles roces con el pavimento.

Características técnicas:

- Motor de 250 Nm 24 Volts
- Eje de 300 mm en inox
- Cojinete termoplástico con rodamiento en inox
- Pie con un capo de protección en ABS termoconformado
- Mando a distancia  + Llave

Kit mecánico hasta 12,5 m
(hasta 12,5 x 25 m) 38734 - - - P21  21.996,47   

Modelo Municipal Doble

Permite cubrir las piscinas municipales de dimensiones max. 15 x 25 m con cubiertas de burbuja o con espu-
ma de polietileno. 6,03 x 25 m.

Características técnicas:

- 2 motores tubulares de 120  Nm 24 Volts. 
- 2 ejes de Aluminio. 
- 6 ruedas. 
- Mando a distancia + Llave. 

Anchura ≤6,03m Longitud ≤ 25m 41441 - - - P21  16.946,02   
Anchura ≤8,03m Longitud ≤ 25m 41442 - - - P21  22.484,98   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

cubiertas autoMÁticas: Modelos eleVados
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Modelo sumergido Roussillon: motor en fosa seca

La cubierta automática Roussillon es el modelo sumergido que incorpora el motor en un cajón enterrado anexo 
y tanto el eje de enrollamiento como la cubierta se albergan en el interior de la piscina, en un extremo de la 
misma. El modelo Roussillon puede cubrir una piscina de dimensión interior de hasta 11 m x 20 m.

La zona sumergida que contiene el eje de enrollamiento debe separarse con un pequeño tabique de obra en el 
momento de su construcción o más adelante con un tabique de PVC.
Los elementos básicos para el montaje de la cubierta son las lamas, las lamas de escalera, el kit mecánico, el 
kit de empotrar, la vigueta de aluminio y la tapa del cajón enterrado.

Kit MecÁnico 

Incluye los siguientes elementos:

- Eje extrusionado de aluminio o de inox. 
- Soporte motor.
- Juntas de estanqueidad lado pasamuros.
- Juntas de estanqueidad lado soporte cojinete.
- Motor reductor de 24 V con soporte de acero inoxidable. 
- Cuadro eléctrico standard de 220/24V. 
- Interruptor de apertura y cierre con llave. Debe instalarse 
  con visión total sobre la piscina. Funciona girando la llave 
  en contacto continuo.   

Kit mecánico válido para una instalación standard a 55 cm de profundidad respecto al nivel del agua. 
En el caso de una instalación del eje a un nivel superior, consúltenos.  

ROUSSILLON FOSA SECA (KIT DE EMPOTRAR 210 mm ARBOL MOTOR 500 mm)

ancho 3,03 m 4,03 m 5,03 m 6,03 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio

4 m - 12 m

ø146 060465 31144  4.457,24   

ø146 060465 31144  4.457,24   
ø146 060467 31145  4.582,69   

ø196 060468 31146  5.500,52   13 m - 15 m

ø196 060468 31146  5.500,52   16 m - 19 m
ø196 061011 43221  6.697,80   

20 m ø196 070442 070442 10.568,06

ancho 7,03 m 8,03 m 9,03 m - 11,03 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio

4 m - 10 m

ø196 060466 31904  6.816,76   

ø196 060470 31909  7.188,44   
ø300 070440 070440 21.859,97

11 m - 13 m
ø196 070444 070444 11.291,90

14 m - 15 m

ø300 060570 34767 21.995,6916 m - 17 m ø196 070443 070443 10.929,98
ø300 070441 070441 18.819,84

18 m - 20 m ø300 070441 070441 18.819,84

ROUSSILLON FOSA SECA (KIT DE EMPOTRAR 310 mm ARBOL MOTOR 600 mm)

ancho 3,03 m 4,03 m 5,03 m 6,03 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio

4 m - 12 m

ø146 060351
31144-

001 4.454,80   

ø146 060351
31144-

001 4.454,80   
ø146 060352

31145-
001  4.580,18   

ø196 060353
31146-

001  6.792,52   13 m - 15 m

ø196 060353
31146-

001  6.792,52   16 m - 19 m
ø196 060363

31144-
004  6.697,15   

20 m ø196 070445 070445 10.568,06

ancho 7,03 m 8,03 m 9,03 m - 11,03 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio

4 m - 10 m

ø196 060354
31904-

001 6.806,79   

ø196 060355
31909-

001 7.949,83   
ø300 060848 060848 18.072,84

11 m - 13 m
ø196 070447 070447 11.291,90

14 m - 15 m

ø300 060381
31904-

007 22.578,0016 m - 17 m ø196 070446 070446 10.929,98
ø300 060847 060847 19.433,66

18 m - 20 m ø300 060847 060847 19.433,66

 MOTOR NO ESTANCO. Opcional instalación de un motor estanco con incremento de 500 € + IVA en precio final.

 MOTOR ESTANCO Y DESEMBREGABLE.

Alfanumérico de descuento: P21. 

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos

Interruptor de apertura y cierre con llave

Eje extrusionado en aluminio

Motor reductor 
de 24 V

Cuadro eléctrico de 
maniobra 220/24 V

solución válida para una
instalación de la mecánica 
a una profundidad máxima 
de 55 cm del nivel del agua. 
para otras profundidades 
superiores, consultar.

CU
BI

ER
TA

S,
EN

RO
LL

AD
OR

ES



346

cubiertas y enrolladores

Modelo sumergido Roussillon: motor en fosa seca

Kit de eMpotrar

Incluye los siguientes elementos:

- Pasamuros. 
- Soporte de cojinete para empotrar.
- Piezas a empotrar (2) para soportes de la vigueta.
- Juntas de estanqueidad para pasamuros.

Kit de puesta en espera Roussillon fosa seca

Permite hacer estanqueidad de la fosa a la espera de la mecánica con un pasamuros ya instalado. 

KIT compuesto por tapa, tornillos y junta.

Es compatible con el pasamuros de 110 mm, de 210 mm y 310 mm.

Kit puesta en espera Roussillon fosa seca 070417 1 - - P21  26,83   

New

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

Soporte de cojinete para empotrar

Pieza a empotrar para soportes de  
la vigueta

Pasamuros de 310 mm

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos

esQueMa de MontaJe Modelo roussillon

Kit de empotrar código código
alfanum.

precio
2018

Con pasamuros 110 mm 33075 P21 604,69   

Con pasamuros 210 mm 31143 P21 702,53

Con pasamuros 310 mm 33074 P21  814,94   
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Modelo sumergido  Roussillon: motor en el eje

El motor está integrado en el interior del eje de enrollamiento y podemos instalarlo en piscinas ya construidas 
de hasta 8 metros de ancho. 

Puede cubrir una piscina de dimensiones de hasta 8 m x 12 m. 

Al igual que en el modelo Roussillon, la zona sumergida que contiene el eje de enrollamiento debe separarse 
con un pequeño tabique de obra en el momento de su construcción o más adelante con un tabique de PVC.

La mecánica Roussilon motor en el eje se puede instalar:
 - Por debajo de la piedra de coronación.
 - Contra la pared.

c
on

fl
en

t 
fij

ac
ió

n 
de

ba
jo

 p
ie

dr
a

ancho 3,07 m 4,07 m 5,07 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio

long < 12 m

alu 
ø146

060314 33070  4.960,81   alu 
ø146

060314 33070  4.960,81   alu ø146 060315 33072  5.113,36   

12 m < long <= 15 m 060314 33070  4.960,81   060314 33070  4.960,81   alu 
ø196

060914 33072-001  6.857,82   

15 m < long <= 19 m 061038 33070-001  6.976,88   alu 
ø196

061012 42440  7.414,96   061013 33072-002  8.021,67   

19 m < long <= 20 m 061038 33070-001  6.976,88   061012 42440  7.414,96   - - - -

ancho 6,07 m 7,07 m 8,07 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio

long < 12 m

alu 
ø196

060316 33073  6.857,82   alu 
ø196

060323 33906  7.341,89   alu ø196 061101 44001  7.593,71   

12 m < long <= 14 m 060316 33073  6.857,82   060323 33906  7.341,89   - - - -

14 m < long <= 15 m 061013 33072-002  8.021,67   - - - - - - - -

15 m < long <= 16 m 061013 33072-002  8.021,67   - - - - - - - -

c
on

fl
en

t 
fij

ac
ió

n 
pa

re
d

ancho 3,07 m 4,07 m 5,07 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio

long < 12 m

alu 
ø146

061130 46691  4.776,73   alu 
ø146

061130 46691  4.776,73   alu ø146 061134 55144  4.913,72   

12 m < long <= 15 m 061130 46691  4.776,73   061130 46691  4.776,73   alu 
ø196

061135 46695  6.527,97   

15 m < long <= 19 m 061131 46691  4.776,73   
alu ø196

061132 46693  6.515,98   061135 46695  6.527,97   

19 m < long <= 20 m 061131 46692  6.373,76   061132 46693  6.515,98   - - - -

ancho 6,07 m 7,07 m 8,07 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio eje ref. código precio

long < 12 m

alu 
ø196

061138 061138  6.382,58   alu 
ø196

061139 061139  6.868,26   alu ø196 061141 061141  7.204,08   

12 m < long <= 14 m 061138 061138  6.382,58   061139 061139  6.382,58   - - - -

14 m < long <= 15 m 061136 46696  7.240,11   - - - - - - - -

15 m < long <= 16 m 061136 46696  7.240,11   - - - - - - - -

Alfanumérico de descuento: P21.

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos

sistema mecánico

solución válida para una 
instalación de la mecánica 
a una profundidad máxima 
de 55 cm del nivel del agua. 
para otras profundidades 
superiores, consultar.
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Modelo sumergido Roussillon: motor a nivel del agua

Ésta	cubierta	automática	sumergida	está	especialmente	concebida	para	piscinas	de	nueva	construcción	o	ya	
existentes de hasta 6 metros de ancho. El motor IP68 (estanco) esta situado por encima del nivel del agua y 
por debajo de la tapa => acceso facil al motor => mantenimiento facilitado.

La zona sumergida que contiene el eje de enrollamiento puede separarse con un pequeño tabique de obra en 
el momento de su construcción o más adelante con un tabique de PVC.

Tiene las mismas características técnicas que el modelo Roussillon de motor en fosa seca: Facilidad de insta-
lación tanto en piscina existente como en piscina para construir. Se integra en perfecta armonía con el entorno 
de la piscina. Facilidad de mantenimiento ya que el motor está situado a nivel del agua.

La mecánica se compone de:
- Motor equipado con un sistema de final de carrera.
- 2 escuadras en inox: parte cojinete y parte motor con una transmisión únicamente de piñones.
- Una caja de alimentación 220 V/24 V con un conmutador de llave a distancia.

ancho 3,07 m 4,07 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio

long < 15 m alu ø146 060335 33759  6.485,97   alu ø146 060335 33759  6.485,97   

15 m < long <= 18 m alu ø146 060335 33759  6.485,97   - - - -

ancho 5,07 m 6,07 m

larGo eje ref. código precio eje ref. código precio

long < 12 m alu ø146 060337 33760  6.460,82   alu ø196 060339 33761  6.713,01   

12 m < long <= 14 m alu ø196 060339 33761  6.713,01   - - - -

Alfanumérico de descuento: P21.
NIVEL DE AGUA NECESARIO: 120 mm desde el borde de la piscina.

Escuadra en inox

Caja de conexión

Captadores de final de carrera

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos
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Modelo Roussillon Playa sumergida

Los modelos de cubiertas Roussillon de Playa sumergida permiten alojar la mecanica por debajo de la linea 
de agua y dan la posibilidad de crear una zona de confort (Banco, playa sumergida etc), integrando a su vez la 
cubierta en el vaso de la piscina.

Soluciones para este tipo de instalación

CUBIERTAS	  AUTOMÁTICAS:	  MODELOS	  PLAYAS	  SUMERGIDAS

Soluciones	  para	  este	  tipo	  de	  instalación

Ver	  folleto	  de	  playa	  sumergida	  e	  implementar	  según	  comentarios

Al	  final	  añadir	  comentario……….
Si	  está	  interesado	  en	  una	  cubierta	  Rousillon	  de	  Playa	  Sumergida	  contacte	  con	  su	  comercial	  o	  con	  atención	  al	  cliente	  de	  Fluidra	  Comercial	  España

PARA	  CREAR	  UNA	  CUBIERTA	  DE	  PLAYA	  SUMERGIDA,
3	  ETAPAS:

LA	  MECANICA-‐	  2	  TIPOS
-‐Motor	  en	  fosa	  seca

-‐Motor	  en	  el	  eje

LA	  VIGUETA:
Vigueta	  de	  Fibra

LAS	  TAPAS-‐	  3	  TIPOS
-‐TAPAS	  DE	  PVC

-‐TAPAS	  DE	  MADERA
-‐TAPAS	  DE	  ACERO	  INOXIDABLE

Los	  modelos	  de	  cubiertas	  Rousiilon	  de	  Playa	  sumergida	  permiten	  alojar	  la	  mecanica	  por	  debajo	  de	  la	  linea	  de	  agua	  y	  dan	  la	  posibilidad	  de	  crear
una	  zona	  de	  confort	  (Banco,	  playa	  sumergida	  etc),	  integrando	  la	  cubierta	  en	  la	  piscina.

las mecánicas:

roussillon motor en fosa seca:

roussillon motor en el eje con fijación con anclaje o fijación a pared:

2 soluciones

Solución 1

Solución 2

para crear una cubierta de playa suMerGida, 3 etapas:

la Mecanica - 2 tipos la ViGueta: las tapas - 3 tipos

- Motor en fosa seca
- Motor en el eje

Vigueta de Fibra - Tapas de PVC
- Tapas de madera
- Tapas de acero inoxidable

FiJación de la MecÁnica 
roussillon Motor en el eJe

2 anclaJes
juntas + tornillos + pasacables

sin anclaJes
2 pletinas de fijación a pared + 
juntas + tornillos + pasa cable

Lado pared Lado motor Pasa cables

Pasa cablesLado motorLado pared

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos

si está interesado en una 
cubierta rousillon de playa 
sumergida contacte con 
su comercial o con aten-
ción al cliente de Fluidra 
comercial españa.
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Modelo Roussillon Playa sumergida

Vigueta sumergida

Material: Poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con un recubrimiento de termo plástico color 
gris RAL-7030
longitud máxima: 12 m.
Fijación: en pared.
Garantía: 2 años.

núMero de soportes anti-Flexión

ancho interior número de 
viguetas soportes anti-flexión

Long. ≤ 8 m 1 vigueta 0
8 m < Long. ≤ 12 m 1 vigueta 1 soporte

ViGueta espesor peso/M
sección

ancho largo

Longitud vigueta 
≤ 6 m. 6 mm 6,3 kg/m 200 mm 100 mm

6 m < Long. 
vigueta ≤ 8 m. 10 mm 7,5 kg/m 200 mm 100 mm

8 m < Long. 
vigueta ≤ 12 m. 6 mm 6,3 kg/m 200 mm 100 mm

tapas sumergidas

las tapas de pVc

3 soluciones

Solución 1

tapas de pvc para revistir de Gresite o pVc.
Material: PVC rigido 
color: gris

Tapas revestidas de liner

instalación:

Tapas revestidas de gresite Sistema de fijación.

diMensiones peso 
(Fuera del agua) espesor

1000 x 995 mm 43 Kg 30 mm
2000 x 995 mm 86 Kg 30 mm

A medida - 30 mm

Soluciones 2 y 3 en la página siguiente.

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos
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Modelo Roussillon Playa sumergida

las tapas de acero inoxidable aisi-316l Solución 2
Material: Acero inoxidable Aisi-316 Pulido (Anti deslizamiento Clase A s/norma DIN 51 097). 
dimensiones: a medida.
espesor: 35 mm.
profundidad máxima de instalación: 120 cm.

las tapas de Madera exótica Solución 3

diMensiones peso 
(Fuera del agua) espesor

700 x 500 mm 14 Kg 28 mm
950 x 500 mm 17 Kg 28 mm

A medida - 28 mm

Gancho

ViGueta en Fibra

a 25,5 cm si la longitud del vaso de la piscina ≤ 8 m.
30,5 cm si la longitud del vaso de la pisicna > 8 m

dimensiones mínimas a respetar

Entre 5 y 7 cm

Nivel de 
agua

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos
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Modelo Roussillon Playa sumergida

longitud de las lamas 2 soluciones

Solución 1

lonGitud de las laMas
=

lonGitud total de la piscina

lado del eJe

sisteMa de 
seGuridad 

obliGatorio
sÍ sÍ

lado opuesto al 
eJe

Solución 2

(1)

lado del eJe

sisteMa de 
seGuridad 

obliGatorio

no
SI	EL	NIVEL	DE	AGUA	ESTÁ	A	UNA	
DISTANCIA	≤	20	CM	DE	LAS	TAPAS

sÍ
SI	EL	NIVEL	DE	AGUA	ESTÁ	A	UNA	
DISTANCIA	>	20	CM	DE	LAS	TAPAS

sÍ

sÍ

lado opuesto 
al eJe

lonGitud de las laMas
=

lonGitud total de la piscina
+

distancia entre niVel de aGua y eJe (1)

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos
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Modelos sumergidos: Accesorios

la ViGueta

Tiene como función soportar la tapa del foso. Fabricada en aluminio lacado en blanco, tiene unas medidas de 
100 x 110 mm de altura y un peso de 9 Kg/ml.

Esta vigueta se entrega con soportes de acero inoxidable lacado y con tornillería en acero inoxidable.

longitud de la vigueta
código 
vigueta

100 x 110

código
alfanum.

precio
2018

código
vigueta

100 x 70

código
alfanum.

precio
2018

Vigueta blanca + soporte standard

HASTA 4 metros 31148 P21  912,26   - - -

De 4 m hasta 5 m 31149 P21  1.064,31   - - -

De 5 m hasta 6 m 31150 P21  1.210,33   - - -

De 6 m hasta 7 m 31911 P21  1.359,36   - - -

De 7 m hasta 8 m 31912 P21  1.506,90   - - -

Vigueta arena + soporte standard

HASTA 4 metros 38529 P21  1.047,76   - - -

De 4 m hasta 5 m 38530 P21  1.220,88   - - -

De 5 m hasta 6 m 38531 P21  1.392,48   - - -

De 6 m hasta 7 m 38532 P21  1.562,60   - - -

De 7 m hasta 8 m 38533 P21  1.734,22   - - -

Vigueta blanca + soporte para perfil vertical liner 

HASTA 4 metros 33870 P21  912,26   - - -

De 4 m hasta 5 m 33871 P21  1.064,31   - - -

De 5 m hasta 6 m 33872 P21  1.210,33   - - -

De 6 m hasta 7 m 33873 P21  1.326,55   - - -

De 7 m hasta 8 m 33886 P21  1.478,12   - - -

Vigueta arena + soporte para perfil vertical liner 

HASTA 4 metros 38534 P21  1.047,76   - - -

De 4 m hasta 5 m 38535 P21  1.220,88   - - -

De 5 m hasta 6 m 38536 P21  1.392,48   - - -

De 6 m hasta 7 m 38537 P21  1.562,60   - - -

De 7 m hasta 8 m 38538 P21  1.734,22   - - -

Vigueta blanca + soporte para fijar al muro de la piscina 

HASTA 4 metros 33874 P21  912,26   56063 P21  consultar 

De 4 m hasta 5 m 33875 P21  1.064,31   56064 P21  1.089,96   

De 5 m hasta 6 m 33876 P21  1.210,33   - - -

Vigueta arena + soporte para fijar al muro de la piscina 

HASTA 4 metros 38544 P21  1.044,29   56065 P21  consultar 

De 4 m hasta 5 m 38545 P21  1.292,00   56066 P21  1.089,94   

De 5 m hasta 6 m 38546 P21  1.460,33   - - -

Vigueta blanca + soporte ajustable 

HASTA 4 metros 35717 P21  912,26   56057 P21  1.892,86   

De 4 m hasta 5 m 35718 P21  1.064,31   56058 P21 1.930,36

De 5 m hasta 6 m 35719 P21  1.210,33   - - -

De 6 m hasta 7 m 35720 P21  1.359,37   - - -

De 7 m hasta 8 m 35721 P21  1.506,90   - - -

Vigueta arena + soporte ajustable 

HASTA 4 metros 38539 P21  1.047,76   56059 P21  1.089,93   

De 4 m hasta 5 m 38540 P21  1.220,88   56060 P21  consultar 

De 5 m hasta 6 m 38541 P21  1.392,48   - - -

De 6 m hasta 7 m 38542 P21  1.562,60   - - -

De 7 m hasta 8 m 38543 P21  1.734,23   - - -

Soporte standard 
de la vigueta

Soporte de vigueta ajustable

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos

Soporte de vigueta vertical
para liner

Soporte de vigueta de pared
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Modelos sumergidos: Accesorios

soporte anti-Flexión para la ViGa suMerGida

taMaÑo de la tapa del cajón en mm código precio 2018

615 ≤ Tam. ≤ 1015 61678  863,24   

1016 ≤ Tam. ≤ 1460 61682  861,72   

Soportes necesarios si la amplitud interior del vaso es > 4 m. 

Para viguetas mayores de 5,5 m es necesario un soporte antiflexión. Para viguetas entre 5,5 m y 7 m son 
necesarios dos soportes antiflexión. Más información de soportes antiflexión a consultar.

núMero de soportes para una ViGueta de 100 x 70

ancho del vaso número de viguetas
necesarias

número de soportes
anti-flexión necesarios

long. ≤ 3,03 m
1 vigueta

0

3,03 < long. ≤ 5,03 m 1

5,03 < long. ≤ 8,03 m 2 viguetas de 4 m

38,03 < long. ≤ 9,03 m 1 vigueta de 4 m + 1 vigueta de 5 m

9,03 < long. ≤ 10,03 m 2 viguetas de 5 m

10,03 < long. ≤ 11,03 m 3 viguetas de 4 m 5

núMero de soportes para una ViGueta de 100 x 110

ancho del vaso número de viguetas
necesarias

número de soportes
anti-flexión necesarios

long.  ≤ 5,5 m

1 vigueta

0

5,5 < long. ≤ 7,03 m 1

7,03 < long. ≤ 8,03 m 2

8,03 < long. ≤ 9,03 m 1 vigueta de 4 m + 1 vigueta de 5 m

39,03 < long. ≤ 10,03 m 2 viguetas de 5 m

10,03 < long. ≤ 11,03 m 1 vigueta de 5 m + 1 vigueta de 6 m

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos
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la tapa del caJón enterrado

La tapa del cajón protege la mecánica de la cubierta y permite mejorar estéticamente el entorno. Está dispo-
nible en madera exótica o en aluminio blanco.
Para piscinas con murete de separación la tapa a instalar será de 950 mm, mientras que en las piscinas con 
tabique de separación en PVC se utilizará la tapa de 700 mm.
Grosor de la tapa de madera: 25 mm
Grosor de la tapa de aluminio: 28 mm.

tapa del cajón enterrado código código
alfanum.

precio
2018

De madera exótica de 1,00 x 0,70 m 31152 P21  397,43   

De madera exótica de 1,00 x 0,95 m 31153 P21  481,71   

De madera exótica fabricado a medida, m2 31154 P21 591,63   

De aluminio blanco de 1.00 x 0.70 m 33679 P21  308,59   

De aluminio blanco de 1.00 x 0.95 m 33680 P21 379,35   

De aluminio blanco fabricado a medida, m2 33681 P21 465,16   

De aluminio arena de 1.00 x 0.70 m 38512 P21  347,74   

De aluminio arena de 1.00 x 0.950 m 38513 P21  432,04   

De aluminio arena fabricado a medida, m2 38514 P21  531,40   

tabiQue de separación de pVc 

El tabique de separación puede construirse de obra o en PVC. Tiene por objetivo mejorar la seguridad al impe-
dir que los bañistas lleguen hasta el eje de enrollamiento. También evita el enrollamiento de la manguera del 
limpiafondos en las lamas.
El tabique está formado por planchas de PVC de 250 mm de altura, reforzadas en el interior por acero inoxida-
ble. La fijación se realiza con dos soportes de acero inoxidable en forma de U lacados en blanco o arena y que 
están fijados sobre los soportes de la vigueta.
Se fijarán a los muros verticales.
Para piscinas de más de 6 m consultar en su delegación AstralPool.

Tapa del cajón de 
madera exótica

Tapa del cajón de aluminio blanco

cubiertas autoMÁticas: Modelos suMerGidos

tabiques de separación código código
alfanum.

precio
2018

Tabique de separación color blanco 900 mm x 4 m 31158 P21  733,52   

Tabique de separación color blanco 900 mm x 5 m 31159 P21  875,49   

Tabique de separación color blanco 900 mm x 6 m 31160 P21 1.033,10   

Tabique de separación color blanco 1200 mm x 4 m 31161 P21 920,93   

Tabique de separación color blanco 1200 mm x 5 m 31162 P21 1.108,38   

Tabique de separación color blanco 1200 mm x 6 m 31163 P21  1.295,82   

Tabique de separación color blanco 1500 mm x 4 m 33077 P21  1.115,20   

Tabique de separación color blanco 1500 mm x 5 m 33078 P21  1.356,31   

Tabique de separación color blanco 1500 mm x 6 m 38523 P21  1.834,52   

Soportes inox en U de color blanco de H 900 mm a fijar sobre el muro 31164 P21  931,58   

Soportes inox en U de color blanco de H 1200 mm a fijar sobre el muro 31165 P21  1.011,95   

Soportes inox en U de color blanco de H 1500 mm a fijar sobre el muro 33084 P21  1.186,21   

Soportes inox en U de color blanco de H 900 mm s/soporte vigueta 33083 P21  1.046,95   

Soportes inox en U de color blanco de H 1200 mm s/soporte vigueta 38549 P21  1.037,52   

Soportes inox en U de color blanco de H 1500 mm s/soporte vigueta 38550 P21 1.179,93   

100 mm

110 mm

Altura
soporte
tabique

100 mm
Máx. autorizada

Altura
tabique

150 mm
Máx. autorizada
y 70 mm mín.

Profundidad
de la piscina

60 mm

100 mm

110 mm

Altura
soporte
tabique

100 mm
Máx. autorizada

Altura
tabique

105 mm

Profundidad
de la piscina

60 mm

Support de cloison de séparation

100 mm

110 mm

Altura
soporte
tabique

100 mm
Máx. autorizada

Altura
tabique

150 mm
Máx. autorizada
y 70 mm mín.

Profundidad
de la piscina

60 mm

100 mm

110 mm

Altura
soporte
tabique

100 mm
Máx. autorizada

Altura
tabique

105 mm

Profundidad
de la piscina

60 mm

Support de cloison de séparation

Soportes para fijar sobre el muro

Soportes para fijar sobre los 
soportes de la vigueta

Plancha de tabique 
con refuerzo de 
acero inoxidable

Soporte en U 
para fijar sobre 
los soportes de 

la vigueta

Soporte en U para 
fijar sobre el muro
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Lamas de PVC

La cubierta automática AstralPool utiliza unas lamas de PVC hueco extrusionado y totalmente estancas. Los 
tapones soldados en cada extremidad de la lama, aseguran la estanqueidad de las lamas, y los alargadores de 
20 mm aseguran la finición de la lama. Estos alargadores pueden cambiarse por alargadores de 10 mm o de 
30 mm y así se puede modificar la anchura de la cubierta. 

La medida de lamas es de 71,4 mm de anchura y un espesor de 17 mm, garantizando su flotabilidad. Para 
evitar las manchas, sobretodo orgánicas, las lamas se estabilizan con calcio-zinc. 

Para conseguir la máxima integración de la cubierta en el entorno, se puede elegir entre  los diferentes modelos 
de lamas: Blanco, Arena, Azul y Gris.

longitud de 
la piscina

bobina para un eje de alu 
Ø 146 mm (eje utilizado para 
piscina hasta 6 m de anchura 

1 m 220 mm

2 m 290 mm

3 m 320 mm

4 m 360 mm

5 m 390 mm

6 m 430 mm

7 m 460 mm

8 m 470 mm

9 m 490 mm

10 m 530 mm

11 m 540 mm

12 m 560 mm
       

ancho piscina
(m)

blanco arena azul Gris Gris Medium

ref. código precio
2018 ref. código precio

2018 ref. código precio
2018 ref. código precio

2018 ref. código precio
2018

ancho ≤ 3,53 060540 34755  263,36   060546 34761  263,36   060543 34758  263,36   060645 40998  263,36   061857 061857  263,36   

3,53 < ancho ≤ 4,03 060400 31168 392,78 060406 31169  292,78   060410 31170  292,78   060647 41000  292,78   061858 061858  292,78   

4,00 < ancho ≤ 4,50 060541 34756  322,21   060547 34762  322,21   060544 34759 322,21 060648 41001  322,21   061859 061859  322,21   

4,53 < ancho ≤ 5,03 060402 31172 357,52 060407 31173  357,52   060411 31174  357,52   060649 40761  357,52   061860I 061860i  357,52   

5,03 < ancho ≤ 5,53 060542 34757  381,06   060548 34763  381,06   060545 34760  381,06   060650 41002  381,06   061861I 061861i  381,06   

5,53 < ancho ≤ 6,03 060404 31176  422,25   060408 31177  422,25   060412 31178  422,25   060651 41003  422,25   061862 061862  422,25   

6,03 < ancho ≤ 7,03 060405 31900  481,10   060409 31901  481,10   060417 31902  481,10   060652 40762  481,10   061863 061863  481,10   

7,03 < ancho ≤ 8,03 060399 31905  564,95   060418 31906  564,95   060419 31907  564,95   060653 41004  564,25   061864 061864  564,25   

8,03 < ancho ≤ 9,03 060582 35132  629,69   060586 35134  629,69   060584 35137  629,69   061262 54588 629,69 061865 061865 629,69

9,03 < ancho ≤ 10,03 060583 35133  684,13   060587 35135  684,13   060585 35138  684,13   061406 54589 684,13 061866 061866 684,13

10,03 < ancho ≤ 11,03 060398 33112ant  746,10   060588 35136 746,10 060504 33343 746,10 061407 54590 746,10 061867 061867 746,10

Alfanumérico de descuento: P21.
Para anchos superiores, consultar. 

plusvalía recorte ref. código precio
2018

Recorte escuadra 060413 31180  271,56   

Recorte en forma 060814 38735  308,46   

Alfanumérico de descuento: P21.

cubiertas autoMÁticas: laMas

blanco

arena

aZul

Gris

Gris MediuM

New

New
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Lamas de escalera

Para la adaptación a cualquier forma de piscina, se ofrecen 3 modelos distintos de formas geométricas stan-
dard, que aseguran un perfecto acoplamiento al contorno de la piscina y la máxima seguridad.

Las formas disponibles son: escalera Romana, escalera Recta y escalera Trapezoidal.

Método de cálculo de laMas de escaleras

implantación:
Situado frente a la cubierta.

tarifa escalera:
Tarifa de escalera trapezoidal.

implantación:
Tiene que estar situado sobre el 
ancho opuesto al eje de la cubierta.

tarifa escalera:
Tarifa de escalera romana.

implantación:
a) Situado frente a la cubierta.

tarifa escalera:
Tarifa de escalera trapezoidal.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

implantación:
b) Situado al lado de la cubierta.

tarifa escalera:
Tarifa lamas por metro lineal
D x (C + 1 m) + suplemento recorte 
escalonado de la lama para forma libre 
al metro lineal.

• El largo del eje D incluye el largo A
de la piscina + la profundidad E de la 
escalera

NOTA pArA EscAlErA lATErAl:
Cálculo de la tarifa total de lamas:
Tarifa escalera + tarifa lamas (A x B)

implantación:
a) Situado frente a la cubierta.

tarifa escalera:
Tarifa de escalera recta.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

implantación:
b) Situado al lado de la cubierta.

tarifa escalera:
Tarifa lamas por metro lineal 
D x (C + 1 m).

• El largo del eje D incluye el
largo A de la piscina + la profun-
didad E de la escalera.

NOTA pArA EscAlErA lATErAl:
Cálculo de la tarifa total de lamas:
Tarifa escalera + tarifa lamas (A x B)

escalera recta escalera traPeZoidal rectangular

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

escalera traPeZoidal isóscelesescalera roMana

descripción blanco Precio
2018 arena Precio

2018 azul Precio
2018 gris Precio

2018
gris

Medium
Precio
2018

escala romana corte escuadra
Ø 3 m 31182  591,51   31183  591,51   31184  591,51   41043  591,51   061868  591,51   
Ø 4 m 31186  824,45 31187  824,45 31188  824,45 41044  824,45   061869  824,45   

escala romana corte en forma
Ø 3 m 37094  772,66   37188  772,66   37190  772,66   41045  772,66   061870  772,66   
Ø 4 m 37095  1.095,91   37189  1.095,91   37191  1.095,91   41046  1.095,91   061871  1.095,91   

escala recta
2 x 1,5 m 31190  484,43   31191  484,43   31192  484,43   41047  484,43   061872  484,43   
2,5 x 2 m 31194  563,34   31195  563,34   31196  563,34   41048  563,34   061873  563,34   

escala trapezoidal corte en escuadra
base 3 m 31198  669,88   31199  669,88   31200  669,88   41049  669,88   061874  669,88   
base 4 m 31202  907,91   31204  907,91   41050  907,91   061875  907,91   

escala trapezoidal corte en forma
base 3 m 37098  853,56   37196  853,56   37198  853,56   41051  853,56   061876  853,56   
base 4 m 37099  1.175,72   37197  1.175,72   37199  1.175,72   41052 1.175,72 061877 1.175,72

Escaleras mayores: aplicar plusvalia recorte en forma 38735 o plusvalia recorte en escuadra 31180 por ml.
Alfanumérico de descuento: p21.

cubiertas autoMáticas: laMas de escaleras
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Lamas de policarbonato

principales ventajas de la lama de policarbonato:

• Fuerte resistencia al impacto: la lama de  policarbonato es aproximadamente 8 veces más resistente que 
la lama de PVC.

• resistencia a la temperatura: el punto de deformación es de 140° contra 80° para el pVc.
• Muy buena resistencia al envejecimiento gracias a la capa de protección UV en la parte superior de la lama.
• La menor densidad de Policarbonato mejora la flotabilidad de la lama.
• conforme a la norma NF p 90-308.
• Garantía de 3 años.
• Dimensiones lama: 71 x 17 mm.

Zona bombeada hacia arriba

Zona plana sobre el agua

lado escalera lado eje enrollamiento

largo piscina
(m)

aZul 
solar

Precio
2018 transParente Precio

2018
transParente 

solar
Precio
2018

gris
solar

Precio
2018

largo < 4,03 m 061547  833,24   070066  833,24   070420  833,24   070266  833,24   

4,03 m < largo < 5,03 m 061548  1.117,92   070067  1.117,92   070421  1.117,92   070265  1.117,92   

5,03 m < largo < 6,03 m 061549  1.153,81   070068  1.153,81   070422  1.153,81   070267  1.153,81   

6,03 m < largo < 7,03 m 061550  1.432,67   070069  1.432,67   070423  1.432,67   070268  1.432,67   

7,03 m < largo < 8,03 m 061551  1.485,93   070070  1.485,93   070424  1.485,93   070269  1.485,93   

Para anchos superiores, consultar. ml = metros lineales. Disponibilidad de otros colores, a consultar.

Escaleras de policarbonato

tipo y medidas escalera
aZul 

solar
Precio
2018 transParente Precio

2018
transParente 

solar
Precio
2018

gris
solar

Precio
2018

Escalera romana corte escuadra 
diam < 3 m

061604  1.617,51   070081  1.617,51   070425  1.617,51   070270  1.617,51   

Escalera romana corte escuadra
3 m < diam < 4 m

061605 2.193,24   070082 2.193,24   070426 2.193,24   070271 2.193,24   

Escalera recta corte escuadra 
maxi 2 m / profundidad 1,5 m

061606  1.987,62   070085  1.987,62   070427  1.987,62   070272  1.987,62   

Escalera recta corte escuadra 
maxi 2,5 m / profundidad 2 m

061607 2.261,77   070086 2.261,77   070428 2.261,77   070273 2.261,77   

Escalera Trapezoidal corte escuadra 
maxi 3 m

061608 2.028,74   070087 2.028,74   070429 2.028,74   070274 2.028,74   

Escalera Trapezoidal corte escuadra 
maxi 4 m

061609 2.604,47   070088 2.604,47   070430 2.604,47   070275 2.604,47   

Accesorios lamas de policarbonato

tapones lamas policarbonato gris código Precio 2018

Tapón derecho TrANspArENTE 070243  4,11   

Tapón izquierdo TrANspArENTE 070242  4,11   

Tapón derecho AZUl sOlAr 070259  4,11   

Tapón izquierdo AZUl sOlAr 070260  4,11   

Tapón derecho GrIs sOlAr 907557  4,11   

Tapón izquierdo GrIs sOlAr 907556  4,11   

Alfanumérico de descuento: p21. 

New

cubiertas autoMáticas: laMas y escaleras de Policarbonato

aZul solar

transParente

transParente solar

gris solar
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cubiertas autoMÁticas: sisteMas de seGuridad

Sistemas de seguridad en inox AISI-316 L (brillante)

Grosor: 15,3 mm.
• Altura:	52,1	mm.
• Ancho:	30	mm.

estético : en acero inoxidable aisi-316 l brillante + correa de color

Blanco Arena  Gris  Azul

Fácil de manipular

Sistema de abrochado con correa textil

Económico.

accesorios sistema de seguridad inox código código
alfanum.

precio
2018

Fijación a pared con correa de PVC blanca 070317 P21 69,87   

Fijación en superfície (altura 50 mm) con correa de PVC blanca 070318 P21  101,51   

Fijación en superfície (altura 100 mm) con correa de PVC blanca 070321 P21  107,66   

Fijación a pared con correa de PVC arena 070322 P21  70,04   

Fijación en superfície (altura 50 mm) con correa de PVC arena 070323 P21  101,51   

Fijación en superfície (altura 100 mm) con correa de PVC arena 070324 P21  107,66   

Fijación a pared con correa de PVC gris 070328 P21  70,04   

Fijación en superfície (altura 50 mm) con correa de PVC gris 070329 P21  101,51   

Fijación en superfície (altura 100 mm) con correa de PVC gris 070330 P21  107,66   

Fijación a pared con correa de PVC azul 070331 P21  70,04   

Fijación en superfície (altura 50 mm) con correa de PVC azul 070332 P21  101,51   

Fijación en superfície (altura 100 mm) con correa de PVC azul 070333 P21  107,66   

Fácil de instalar:
fijación a la pared o sobre 
superficie con dos alturas 

posibles

Fácil de instalar:
fijación a la pared o sobre 
superficie con dos alturas 

posibles

accesorios sistema de seguridad textil código código
alfanum.

precio
2018

Fijación para fijar a pared blanco 070316 P21  21,89   

Fijación en superfície (altura 50 mm) blanco 070334 P21  52,96   

Fijación en superfície (altura 100 mm) blanco 070335 P21  53,12   
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Sistemas de seguridad en ABS

Ofrecemos una línea de accesorios tanto para la utilización como para el mantenimiento de la cubierta auto-
mática.

En cumplimiento de la norma francesa NF P90-308 para las cubiertas de piscina se servirán las siguientes 
unidades de cincha en función del tipo de cubierta y piscina:

ancho interior de piscina nº de bridas para cubiertas elevadas nº de bridas para cubiertas sumergidas 

Ancho<= 3 m 4 2

3 m < Ancho <= 5 m 6 3

5 m < Ancho <= 7 m 8 4

7 m < Ancho <= 10 m 10 5

cubiertas autoMÁticas: Mandos inalÁMbricos con llaVe

Mando inalámbrico con llave

•	 Fácil de instalar.
•	 Sin conexión eléctrica.
•	 Compatible con todas las cubiertas automáticas de AstralPool.

características del cuadro de mando:

•	  Tamaño: 82 x 72 x 74 mm.
•	  IP67.
•	  Alimentación: 1 pila de 9 V PP3.
•	  Autonomía de la pila: 1 año.
•	  Alcance: 15 metros.

características del receptor:

•	 Tamaño: 142.60 x 102.60 x 57 mm.
•	  IP55. 
•	  Alimentación: 12 à 24VDC o 24VAC.

 
instalación:

•	 El cuadro de mando debe fijarse en un lugar desde donde la piscina esté totalmente a la vista del usuario
•	 El receptor se conectará al cuadro eléctrico en el caso de que se trate de una cubierta sumergida o directa-

mente al motor en el caso de una cubierta elevada (el receptor se colocará al pie del enrollador).  
 

Garantía: 3 años.

Cuadro de mando inalámbrico 65931 - - - P21  172,24   
Receptor para mando inalámbrico 65932 - - - P21  183,57   
Cuadro de mando inalámbrico + receptor 65933 - - - P21  303,56   

New

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018

accesorios código código
alfanum.

precio

2018
Brida anti-levantamiento en ABS para fijar en la pared + cinchas 34754 P21  23,62   

Brida ABS + Soporte Inox para fijar bajo la piedra de coronación + cinchas 35131 P21  67,90   

Escuadra piscina desbordante 31943 P21  21,28   

Sky de cubierta modelo elevado 31944 P21  82,30   

Cincha unión eje lama 31238 P21  3,03   

Cincha para brida 34774 P21  21,51   

34754

35131

se acabó tener que hacer 
acrobacias para abrir 
o cerrar su cubierta !

de conformidad con la norma
nF p 90-308, si el mando a 
distancia debe fijarse en la 
pared, deberá colocarse en un 
lugar desde donde la piscina 
quede totalmente visible para 
el usuario.

65931

65932

31944

cubiertas autoMÁticas: sisteMas de seGuridad
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Mando inalámbrico con llave para cubiertas sumergidas

Mando inalámbrico con llave con frontal de acero inoxidable. Puede reemplazar el interruptor de llave existente 
utilizado para cubiertas automáticas sumergidas. 

• Montaje en pared.
• Fácil de instalar.
• Sin conexión eléctrica.
• Compatible con todas las cubiertas automáticas sumergidas de AstralPool.
• Interruptor de llave de 3 posiciones.
• Frontal de acero inoxidable.
• Carcasa metálica.
• IP54.
• Dimensiones: L. 75 x P. 52 x H. 75 mm.
• Garantía de 3 años.

Mando inalámbrico 907504 - - - P21  98,83   

New

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
 standard standard standard alfanum. 2018

Consulte las fichas de fabricación de cubiertas automáticas
en la pdb de AstralPool, disponible en www.astralpool.com.

También disponible un configurador de cubiertas. Solicítelo a su comercial.

cubiertas autoMÁticas: FicHas de Fabricación

cubiertas autoMÁticas: Mandos inalÁMbricos con llaVe
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cotas estandar entre los soportes de la cuberta eleVada

Modelos elevados cotas estándar entre los soportes

N-CARLIT / CARLIT ECO Ancho interior de la piscina + 14 cm

CARLIT SOLAR Ancho interior de la piscina + 11 cm

CAPCIR / CAPCIR SOLAR Ancho interior de la piscina + 5 cm

BAHIA MOBIL SOBRE RAILES O RUEDAS Ancho interior de la piscina + 22 cm

sección del cable

cable de alimentación
para todos los modelos de motores                                                   

según la distancia (d) entre el motor y 
el armario de maniobra

cable 
de fin de carrera 

(1)

cable 
electrólisis

(2)

cable 
interruptor llave

(3)
d < 15 m 15 m ≤ d < 25 m 25 m ≤ d < 50 m

2 x 4 mm2 2 x 6 mm2 2 x 10 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2

Los cables mencionados anteriormente no se suministran con el obturador.
(1) Cable a extraer entre el armario y el motor (ATENCIÓN para el motor en el eje cable de 4x1,5 mm2).
(2) Cable a extraer entre el armario y el motor.
(3) Cable a extraer entre el armario y el interruptor de llave (en el caso de un interruptor de llave a distancia).

Ø de bobina en mm (eJe + laMas)

longitud
de la piscina

eje alu               
Ø 146 mm

eje alu               
Ø 196 mm

eje inox                      
Ø 300 mm

1 m 220 260 335

2 m 290 320 370

3 m 320 350 405

4 m 360 390 440

5 m 390 420 472

6 m 430 450 472

7 m 460 470 510

8 m 470 490 540

9 m 490 520 540

10 m 530 530 575

11 m 540 560 575

12 m 560 570 610

13 m 590 590 610

14 m 600 610 645

15 m 640 630 645

16 m 660 640 680

17 m 680 660 680

18 m 700 680 715

19 m 720 700 715

20 m 730 720 750

23 m - - 800

25 m - - 850

cubiertas autoMÁticas: especiFicaciones tÉcnicas
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