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Cubiertas de seguridad

CUBIERTA TIPO MALLA COVERSTAR

Refuerzo y protección

Agujeros de drenaje

Refuerzo en el perímetro de las correas. 
Almohadillas de protección contra la abra-
sión. Protección de todos los componentes  
incluidos el hilo  para resistir los rayos ultra 
violeta, y productos químicos. 

Agujeros de drenaje de 1/4 “ en vinyl re-
forzado, situados cada 6” por el centro de 
la cubierta. Debajo hay un panel de malla 
de 12 “ para  desagüe diseñado para faci-
litar la limpieza. 
Estándar en cubiertas sólidas. 

Resortes de acero inoxidable de doble bo-
bina, con anillos para facilitar la instalación 
y el ajuste. 
Perfil más bajo para que las cubiertas que-
den en posición plana y con ajuste perfec-
to sea cual sea la forma de la piscina. 

Tiras anti fricción  que protegen sin hacer 
marcas y  mantienen su piscina y la cubier-
ta nueva por años.

Resortes de acero inoxidable

Tiras anti fricción

ELEMENTOS 

• Diseño patentado que le da a tu cu-
bierta una duración y fuerza iniguala-
bles.

• Fabricada a la medida y forma de la 
alberca.

• Cubierta sólida con EASE-A-DRAIN.
• Correas de polipropileno de 1”.
• Costuras dobles y entrelazadas.
• Tirantes resistentes al rosamiento.
• Material resistente a rayos UV.
• Tecnología Supreme Mesh.
• Resortes de uso rudo y doble devana-

do en cubiertas sólidas.
• Anillos de acero inoxidable disponi-

bles en todas las cubiertas.
• Hardware anti-corrosivo y anclas de 

bronce.
• Garantía de 20 años.

CARACTERÍSTICAS

Costuras
Las costuras de la  cubierta de seguridad 
coverstar están entrelazadas y doblemen-
te superpuestas. Estas costuras son el  cora-
zón que hace diferente a  coverstar.

Un potencial punto de conflicto para las 
cubiertas es el perímetro en el que se pue-
den deshilachar y descoser. 
La cubierta coverstar es doblada e inter-
calada entre dos capas de correas.
Los bordes no se pueden descoser, obten-
drá años de funcionamiento sin problemas.

Bordes reforzados

El uso de una bomba para eliminar in-
mediatamente toda el agua estancada,  
mantiene todas las normas de seguridad 
aplicables.

Bomba

Fácil instalación alrededor de paredes 
elevadas, juegos de agua, spas y otros 
accesorios. Diseñada para mantener una 
cubierta apretada, encaja a la perfección 
en pasillos perimetrales estrechos.
Todo el hardware de acero inoxidable con 
anclas de bronce.

Cuerda
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98% de protección solar, peso de 200gr 20 años de garantía.
Deja pasar el agua a través de ella para mayor seguridad y 
mantiene los rayos solares y basura fuera.

Con el sistema patentado de drenado invisible de coverstar. 
Minimiza el paso de partículas para facilitar su limpieza y    
evita el encharcamiento.
Disponible con bomba para eliminar el agua acumulada   
sobre la cubierta.

95% de sombra, 150 gr de peso, 20 años de garantía.
Ligera para quitar y poner.
Deja pasar el agua a través de ella para mayor seguridad y 
mantiene los rayos solares y basura fuera.
Disponible en verde, azul y café.

Peso de 200 grs, 12 años de garantía.
Mantiene las particulas y rayos solares fuera.
Con resortes de bobina sencilla.

340 grs de peso, 20 años de garantía.
Construcción de alta calidad.
Mantiene las particulas y rayos solares fuera.

COLORES DISPONIBLES CUBIERTA PREMIUM 98 

CUBIERTAS TIPO MALLA

CUBIERTAS DE SEGURIDAD SÓLIDAS

CUBIERTA ESTÁNDAR 95 

CUBIERTA LITE

CUBIERTA HEAVY DUTY

Café

Azul

Azul

Café

Verde

Verde

Verde

Verde Azul


