
EL ESTÁNDAR 
MÁS ALTO EN LA 
PROTECCIÓN DE 
LA PISCINA

ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
EN COBERTORES TÉRMI-
COS DE LA PISCINA

ELITE THERMAL SHIELDTM LE OFRECE MÁS AHORROS, UN 
RETORNO MÁS RÁPIDO Y UNA VIDA ÚTIL MÁS LARGA EN SU 
INVERSIÓN DE COBERTURA DE PISCINA.

Elite Thermal ShieldTM tiene un valor R superior a la mayoría 
de los otros cobertores (cuanto mayor sea el valor R, mayor 
será la resistencia al flujo de calor y mejor será el desempeño 
de su cobertor), lo que significa que su piscina se calentará más 
rápido, se mantendrá caliente por mas tiempo y lo mejor de 
todo, será menos costoso de operar.

Elite es más ligero, más duradero 
y más térmico- eficiente de células 
cerradas AIRLON con núcleo de 
espuma supera a otros cobertores 
térmicos convencionales.

ELITE THERMAL SHIELDTM
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ELITE THERMAL SHIELDTM 
NINGÚN OTRO SE LE ACERCA
ESTE ES POR QUÉ  ELITE THERMAL SHIELDTM 
SOBREPASA Y DURA MÁS QUE LOS COMPETIDORES

•  Probado por más de 25 años

• Ofrece más ahorros y un retorno más rápido de su inversión en cobertores de piscina

• Mayor valor R que cobertores similares

• Más duradera con una resistente doble membrana externa resistente al agua

• Compatible con cuerda de carril - más resistente al agua

COBERTORES SOLARES I COBERTORES TÉRMICOS I SISTEMAS DE RODILLOS I COBERTORES DE SEGURIDAD Y ESCOMBROS I SISTEMAS COMERCIALES I SISTEMAS MOTORIZADOS

Resistencia térmica R Valor 0,13 (AS / NZ 4859,1)

Anchura del Material 2 mts
Color Elite color azul profundo de fácil limpieza
Grosor de la tela 5mm
Cabeza de Agua 500kpa (AS 2001.217)
Resistencia a la Flexión Excelente
Absorción de Agua Excelente
Resistencia UV Excelente
Clasificación de abrasión a 3kg Excelente
Resistencia a los Químicos Excelente
Fuerza de Rotura 2500x2500 N/50mm (AS2001.2.3)
País de Manufactura Australia
Fuerza de la Soldadura 100% tan fuerte como la tela
Temperatura de Servicio -40° C a +70° C

El exclusivo Thermal ShieldTM de Elite es el único cobertor que tiene un AIRLON: núcleo 
de espuma de poliofinas de celdas cerradas reticuladas, con su exclusiva piel doblemente 
resistente al agua sobre la espuma, además de paredes de celdas gruesas insuperables 
AIRLONS que reduce en gran medida la cantidad o absorción de agua en el cobertor, (la 
absorción de agua en otros cobertores puede aumentar el peso del cobertor hasta en un 
100%, acortando la vida útil del cobertot y reducirá la eficiencia térmica del cobertor). Por lo 
tanto, le costará más dinero en el tiempo debido a la mano de obra de las reparaciones y los 
costos de calefacción. Las nuevas y exclusivas membranas externas de fácil limpieza de color 
azul profundo están fabricadas para durar, hechas de membrana tejida resistente a los rayos 
UV, resistencia a la tracción/tensión extra alta, resistente a la síntesis HDPE del agua/químicos. 
Para un vida útil extra larga la mayoría de los cobertores de Elite se hacen reversibles. (Cuando 
las formas de la piscina lo permiten)

“HECHO EN AUSTRALIA, COMPROBADO EN TODO EL MUNDO.”


