
Ayers Rock, Uluru, Australia

POOL COVERS
Established 1989

Burbujas grandes que aislan mejor el calor
que las cubiertas con burbujas pequeñas, 
y mantienen tibia el agua durante la noche.

Amplia base para mejor
resistencia contra el viento,
exclusivo sistema de limpieza
automática y la mejor
absorbencia solar.

Colores saturados Ultra-Heat   que
mantienen mejor la temperatura

que las cubiertas de color azul pálido.

Base redondeada
para una cubierta

más fuerte, resistente.
y sin puntos débiles.

Más gruesas que las cubiertas 
comunes y con el aditivo 

Salt Safe/Chlor Safe
base a prueba de sal y cloro
 para una mayor durabilidad.

PORQUÉ LAS CUBIERTAS ELITE SON MEJORESCon más de 20 años de exitosa trayectoria en los 

ambientes más difíciles del mundo como Australia, 

Medio Oriente, México, Turquía y las Islas Canarias, 

entre otros países, Cubiertas Elite para Piscinas 

continúa siendo líder en el mercado internacional   

y destacando por su calidad sobre otras marcas.

Elite cuenta con una amplia variedad de cubiertas 

de alta calidad, diseñadas y manufacturadas con los 

más altos estándares en plásticos y utilizando 

solamente los mejores inhibidores de rayos UV, 

cloro y otras sustancias químicas.

Actualmente Elite es sinónimo de calidad, 

eficiencia y durabilidad, y seguirá marcando el 

camino en cubiertas para piscinas...

A PRUEBA EN LOS AMBIENTES
MAS HOSTILES DEL MUNDO

CUBIERTAS ELITE 
PARA PISCINAS
En toda Australia,
en todo el mundo.



Ahorre tiempo, dinero y errores
con Cubiertas Elite para Piscinas

RODILLO ELITE, lo mejor que su dinero puede comprar!

• Disponibles móbiles y estacionarios - el rodillo puede moverse fácilmente.
•  Fabricados en aluminio y acero inoxidable - una inversión que dura.
 No tiene componentes plásticos que se rompan.
•  Fácil de usar - una sola persona puede operarlo.
•  La cubierta puede quedarse sobre la piscina mientras el rodillo puede 
 desprenderse y guardarse.
•  Exclusivo sistema Elite de ajuste central que permite fijar la cubierta fácilmente.
•  Diseñados y fabricados en Australia, exportados al mundo.

Para Mayor Información, contacte a Cubiertas Elite Para Piscinas

STANDARD DELUXE PLATINUM

La solución económica que le 
dará muchos años de servicio a 
su piscina. Fácil de usar y 
mantener.

Disponible móbil y estacionario.               
La estructura tiene recubrimiento 
en polvo, la manilla de enrollar 
viene con acabado aislante 
térmico y sujetadores de la 
cubierta (que impide que el 
viento la vuele). Además del 
exclusivo sistema Elite de frenos 
en las ruedas (para evitar que el 
rodillo se incline o deslice).

Puede ser móbil o estacionario. 
Tiene una estructura de 
aluminio anodizado, manilla 
grande de fácil manejo y sujeta-
dores de cubierta (que impide 
que el viento la vuele). Además 
del exclusivo sistema Elite de 
frenos en las ruedas, en ambas 
modalidades móbil y estacio-
nario (para evitar que el rodillo 
se incline o deslice).

El rodillo móvil o estacionario 
Euro tiene una elegante línea     
de diseño, doble manilla grande    
de fácil manejo, sistema de 
frenos y ruedas de acero 
inoxidable para trasladar 
suavemente el rodillo. 
Para el cliente que sólo quiere     
lo mejor. 

EURO

RODILLOS ELITE fabricados en Aluminio y Acero Inoxidable...NO PLASTICO!

•  Cubiertas térmicas y no térmicas
•  Amplia gama para satisfacer cualquier bolsillo 
   (de 300 a 600 micron de grosor)
•  Diseñadas para calentar mejor, aislar más eficientemente 
    y durar más

10 Cressall Road,  Balcatta 
Perth, West Australia 6021
Teléfono  61+ 08 9240 2262
E john@poolcovers.com.au

NO REQUIERE COSTURA
Cubiertas Elite para Piscinas 
cuentan con la avanzada
tecnología “Lay Flat”

www.poolcovers.com.au
En toda Australia, en todo el mundo.
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