
ULTRA NUEVO 
ELITE TRIPLE CELL® 
UN PRIMER MUNDO 
EN CUBIERTAS DE 
PISCINA

NO COMPRE TECNOLOGÍA ANTIGUA, INSISTA EN EL ULTRA 
NUEVO COBERTOR SOLAR DE PISCINA ELITE TRIPLE CELL®

ElitE triplE CEll® world lEadiNg tEChNology

• Desempeño –Las celdas solares son diseñadas de mayor tamaño para proporcionan mayor
generación de calor y aislamiento

• Diseñado y maufacturado en Australia; ha sido probado en las condiciones más duras del
mundo

• Más fácil de operar, fácil de enrollar, mejor a la vista

NADE POR MÁS TIEMPO EN UNA PISCINA MÁS CALIENTE
Con Elite Triple Cell® su piscina se mantendrá más caliente durante la noche y eso es una gran 
noticia para toda la familia!



E: EXPORT@POOLCOVERS.COM.AU
T: (618) 9240 2262
W: WWW.POOLCOVERS.COM.AU
OFICINAS CENTRALES: 10 CRESSALL ROAD, BALCATTA, WESTERN AUSTRALIA 6021

MANUFACTURADO EN AUSTRALIA… Elite Triple Cell®  es una marca registrada de Elite Pool 
Covers Pty Ltd EXPORT

traditioNal BUBBlE ElitE triplE CEll® 

EL ULTRA NUEVO COBERTOR DE 
PISCINAS TRIPLE CELL® SOLAR 
HACE A OTROS OBSOLETOS
Elite Triple Cell® ha evolucionado en un lapso de 25 años y ahora se ha 
convertido en una realidad... Gracias a la visión y previsión de Elite en el 
desarrollo continuo y entrega de la última tecnología de cobertores para 
piscinas del mundo.

• Elite Triple Cell® es el primer cobertor diseñado y fabricado para piscinas ... Rompe
con el estilo tradicional tipo "burbuja" y sus problemas. Elite Triple Cell® es el primero
del mundo y sólo está disponible por Elite!

• ELITE TRIPLE CELL® SE VUELVE “SOLAR”
Triple Cell® es una celda solar que actúa como un colector de energía. Esta energía
se transforma para calentar el agua de mejor manera.

• Elite Triple Cell® proporciona un mejor rendimiento de aislamiento debido a su
mayor "zona de aire". Su diseño exclusivo de celdas ofrece también una mayor
protección contra los dañinos rayos UV y el ataque del cloro.

ELITE TRIPLE CELL® ES MÁS GRUESO... HASTA EL 60% MÁS GRUESO EN LA 
BASE 

• El proceso de fabricación de Triple Cell® asegura un espesor más uniforme en el
costado, la parte superior y la base de la celda... A diferencia de la burbuja, donde el
espesor puede ser inconsistente con una menor vida útil esperada. Elite Triple Cell®
tendrá una vida larga y feliz.
• Elite Triple Cell® se aplana sobre la superficie de la piscina y se enrolla más
fácilmente sobre los cabezales, adicionalmente los limpiadores automáticos funcionan
mejor.

• La tecnología Elite Saltsafe® y Chlorsafe® está incorporada en el nuevo cobertor de
piscina solar térmica Elite Triple Cell®.

UNA VIDA MÁS LARGA Y MEJOR RENDIMIENTO
ESTE ES EL POR QUÉ...




