HydroDeck
Nuevas tapones!
Diseño más elegante
El diseño rectangular proporciona un acabado
bonito y limpio de la cubierta de la piscina.

16 mm

65 mm

3 cámaras herméticas y conexión con doble gancho.

Menos mantenimiento
Abertura especial en la parte inferior que permite
evacuar los desechos con el agua. Esto previene
tanto las acumulaciones de residuos como el
desarrollo de algas en la parte inferior de la unión
de gancho. Además cuenta con un orificio extra
para limpiar la lámina a presión.
Cálculo
• Ancho de piscina redondear 0,5 metros por arriba.
• Ancho máximo en un trozo de 10 metros.
• Ancho > a 7 metros, consulte el tiempo de entrega.
• Redondear la longitud en múltiples de 65 mm.
• Borde delantero normal 11 láminas = 715 mm.

Especificaciones de láminas HydroDeck
Medidas:				 65 x 16 mm
Peso:				 PVC 4,3 kg/m2, PC 3,6 kg/m²
Capacidad de flotatción:
Valor K:				
Tapones:				
				
				
Producción: 				
Longitud de láminas:		
				

82.4 N/m²
3,5 W/m² ˚C
Impermeabilización y fijación con kit de conexión sobre 28 mm.  Tapones transparantes por 	
láminas solar y transparante en PVC y PC. Láminas coloreadas suministrado con tapones
similares.
Plástico PVC modificado extrusionado o coextrusionado con UV Plus de alta calidad.
Ancho de piscina menos 30 mm. Para HydroSelect con placas de montaje para pared: ancho
de piscina menos 45 mm.
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Láminas PVC según NF P 90-308
Artículo
Descripción
800.113
Láminas PVC blanco, según NF P90-308
800.114
Láminas PVC gris, según NF P90-308
800.116
Láminas PVC arena, según NF P90-308
800.118
Láminas PVC azul celeste, según NF P90-308

Certificado

Láminas pvc
800.102
Láminas PVC verde agua
800.128
Láminas PVC moca
800.104
Láminas PVC azul transparante
800.105
Láminas PVC solar UV Plus con superior azul transparante
800.130
Láminas PVC solar con superior verde transparante

Láminas Polycarbonato
800.117
Láminas PC solar con superior azul transparante
800.119
Láminas PC azul transparante
800.122
Láminas PC transparante total
800.131
Láminas PC solar transparante
800.133
Láminas PC blue stone
800.127
Láminas PC green garden (momento de entrega a pedido)

Complementos para el funcionamiento óptimo de la cubierta

800.001

800.199

Soporte de alerón

Perfil de deflector

800.003.2
Abrazadera anti-manipulación

800.198
Spoilastic

800.021
Guías direccionales

800.005
Seguro anti-deslizamiento

