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• Una cubierta para piscina es hoy un componente 

esencial de toda piscina moderna, sea bajo 

techo o al aire libre.  

 

• Es una solución óptima y confortable. 

 

• Higiénica. 

 

• Con la cubierta espumada para piscinas 

COVREX REHAU, se ha desarrollado un producto 

innovador, que gracias a su refinado diseño y a 

las excelentes propiedades del material, 

satisface las exigencias más altas. 
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Elegante diseño y excelentes 

propiedades del material. 

 

• Alta resistencia a la flexión. 

• Reducido radio de 

enrollamiento gracias a la 

forma especial del perfil. 

• Gran resistencia al granizo. 
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• Fácil instalación en piscinas 

existentes. 

• Apropiada tanto para 

sistemas sobre suelo y bajo 

suelo, y también para 

piscinas de forma irregular. 

• No se requiere una 

confección adicional de los 

perfiles. 

• Montaje sencillo. 
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Elaboración: 



• Gracias a los componentes de nuestras cubiertas y a la forma 

en que se instala, logran generar un efecto térmico y guardan 

la temperatura del agua, permitiendo ahorro de energía.   
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• Protección contra caídas 

accidentales.  

• Extremadamente resistente a 

la intemperie y por ello 

utilizable todo el año. 

• Resistente a las influencias 

ambientales y a la radiación 

ultravioleta. 

• Reducido costo de 

mantenimiento. 
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Protección y mantenimiento



• Los sistemas REHAU de 

cubiertas para piscinas han 

sido desarrollados para su 

aplicación en piscinas 

públicas y privadas. 

• Su finalidad es: proteger la 

piscina contra la suciedad y 

otras influencias negativas 

del entorno, el ahorro de 

energía y proteger a las 

personas de posibles caídas 

accidentales a la piscina. 
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• El proceso especial de producción 

permite obtener una superficie 

cerrada y fácil de limpiar.  

 

Colores: 

• - Crema 

• - Celeste  

• - Marfil 

• - Gris 

Copyright 2007 Requilibrium 



Copyright 2007 Requilibrium 

• En comparación con las 

cubiertas convencionales y 

gracias a la configuración 

especial de los perfiles, los 

sistemas REHAU de cubiertas 

para piscinas son 

considerablemente menos 

sensibles al viento y la 

tempestad, caracterizándose 

además por su especial 

resistencia al granizo. 



En Requilibrium contamos con avanzados sistemas 
solares cuya principal característica es que todos sus 
componentes se combinan entre sí según las 
necesidades del proyecto. De esta manera, se logra un 
proyecto “a medida” que optimiza el funcionamiento 
del sistema y aprovecha al máximo la energía solar 
disponible. 

 

El sistema requiere poco mantenimiento, funciona con 
seguridad y garantiza durante muchos años un alto 
rendimiento solar. 

 

Para mayor información  
www.calefaccionecologica.com 
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http://www.calefaccionecologica.com/
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