HydroDeck
¡El broche perfecto de un precioso día!
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LÁMINAS
La calidad de la cubierta depende directamente de las láminas. Las láminas HydroDeck

sin cubierta

tienen una conector de doble gancho, 3 grandes cámaras herméticas, 74 mm de ancho

convección

y 14 mm de grueso. El plástico cuenta con un estabilizador extra UVA y aditivos de
alta calidad. Las láminas se cierran con unas tapones especiales y un kit de cierre único.
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1, reduce los gastos de calentamiento con una cubierta HydroDeck entre

energía
solar

50-80%. Y con una HydroDeck con acabado Solar no hace falta normalmente
siquiera calentar el agua.

energía solar

PISCINA INTERIOR CON AHORRO ENERGÉTICO
deshumidificador y la ventilación. Además se pueden bajar la temperatura de

Gráfica 2

plástico de alta calidad, necesario para esta aplicación, los recuperará en poco tiempo.

transmisión

Gracias a la parte superior transparente se crea un efecto invernadero y la capa inferior

evaporación

negra se calienta. Este calor se transporta eficazmente al agua que circula (ver gráfico 1).
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- los gastos de calefacción de la sala de la piscina, ventilación y el agua;
- el consumo eléctrico del deshumidificador y los ventiladores;
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- el mantenimiento del edificio y equipamiento.
Funcionamiento por ENERGÍA SOLAR
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la sala y la humedad relativa (ver gráfica 2). Así usted ahorra en:
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consumo del calor

Las láminas HydroDeck Solar tienen la capacidad de alcanzar altas temperaturas
del agua. Normalmente también se puede retirar la calefacción y usted puede
calentar suficientemente su piscina con energía sostenible. Incluso en días con

consumo eléctrico

poco sol la radiación infrarroja de la luz difusa garantiza el calor. La gráfica 3 le
muestra el funcionamiento.
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Gráfica 3
HydroDeck es un producto exclusivo con el nombre comercial depuesto de PoolTechnics BV
Waalwijk, Países Bajos. Sujeto a modificaciones de especificaciones. Las cubiertas HydroDeck las
desarrolla y fabrica una empresa especializada con más de 30 años de experiencia internacional
en piscinas tanto privadas como públicas. Póngase de acuerdo con su proveedor autorizado de
piscinas para su elección. HydroDeck garantiza un funcionamiento sin problemas durante años.

HydroDeck elige consecuentemente los mejores materiales, motores industriales, acero
BENIFICIO DE LA ENERGÍA SOLAR

inoxidable tipo AISI 316L (DIN A4), apagado digital etc. Gracias al éxito y el alto volumen de
pedidos existe una buena relación calidad-precio. Especialmente la producción totalmente
automática de las cubiertas de láminas garantiza que usted obtiene los mejores materiales
con un mínimo de gastos añadidos.

¡La cubierta de piscina que lo tiene todo!

convección y radiación. El cubrir con láminas solares permite que entre el

Si la piscina es de interior no habrá humedad así que se podrá apagar el

Con las láminas HydroDeck solar se calentará bien su piscina. Los gastos adicionales del

PRODUCCIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA

con una cubierta con un buen aislamiento también reduce la pérdida por
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El cubrir la superficie del agua anula la pérdida por condensación. El cubrir
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APLICACIONES DE HYDRODECK SOLAR
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La construcción de láminas garantiza
un funcionamiento sin problemas
durante años
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calor solar y consigue un ahorro energético. Como se puede ver en la gráfica

radiación

Así garantiza HydroDeck un funcionamiento perfecto.
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HydroDeck es un producto exclusivo con el nombre comercial depuesto de PoolTechnics BV Waalwijk, Países Bajos. Sujeto a modificaciones de especificaciones.

Certificado

HydroDeck

Seguridad
Se han realizado extensas pruebas

Para montar las láminas Hydrodeck bien y de forma profesional en el entorno de la

de la calidad y funcionalidad y el

piscina se han desarrollado una serie de sistemas que en casi todas las situaciones ofrecen

producto cumple las estrictas

una solución perfecta y segura. Para los enrolladores disponemos de diferentes motores.

exigencias de certificación según la

La elección del motor depende de la fuerza de tracción necesaria y de las exigencias sobre

legislación francesa y norma NF P 90 308.

la resistencia y fiabilidad que se imponen a la cubierta y el tipo de impermeabilidad. En la

Certificado

¡El broche perfecto de un precioso día!

ENROLLADORES

hoja informativa adjunta puede ver un listado de las posibilidades.
Salto

Select I + Tipo C

IMPORTANTE

CONTROLES

La cubierta de piscina la puede utilizar una y otra vez. ¡Durante años! La cubierta tiene una

El mando consiste en un control y una caja de control. También se puede elegir como

gran presencia visual marcando el diseño. La cubierta puede calentar, además de proteger,

mando desde un simple interruptor de llave hasta un mando a distancia con 3 o 4 canales.

es aislante y reduce el mantenimiento. Por eso es importante que sea consciente de una
buena elección. Una cubierta que cumpla bien su función aumentará el placer del baño.

La técnica garantiza un funcionamiento
perfecto y duradero

SIN PROBLEMAS
HydroDeck lleva muchos años en producción. Se han elegido los mejores materiales, sin
compromisos, lo que la convierte en una de las cubiertas más vendidas, también a nivel
europeo.
Salto Plus

Select I + Tipo E

Salto Top

HydroSelect + Tipo A

PROTECCIÓN
Las láminas grandes y fuertes tienen una alta capacidad de flotación y ofrecen la mejor
seguridad. Esto es suficiente para niños y animales. También la buena elección del
enrollador es de vital importancia. Consulte la hoja técnica informativa anexa.

Los mejores materiales consiguen, también a largo plazo,
garantizar la seguridad

