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Tras varias dcadas de experiencia, nuestro 
saber hacer y nuestra capacidad de innovacin 
han hecho de nuestra gama de cubiertas la ms 
completa del mercado. Ms all de la seleccin 
que proponemos a quienes tienen una piscina, 
nuestra voluntad es ofrecer tecnología punta a 
precios asequibles.
Satisfacer las expectativas de los propietarios de 
piscinas requiere tambin, y sobre todo, mejorar 
la esttica de las cubiertas para conseguir su 
integracin en todos los jardines. Con este 
propsito trabajamos mano a mano con una 
agencia asesora en diseo para que fabricacin 
industrial, esttica y reduccin de costes se unan. 
Para nosotros, diseo y calidad no se deben 
reservar a una minora sino que deben estar al 
alcance de todos.
Los esfuerzos realizados han permitido que 
nuestra marca destaque en el universo de la 
decoracin, de la arquitectura y del diseo. La 
distincin Observeur du design obtenida durante 
2 aos consecutivos as lo acredita, adems de 
nuestra presencia en el saln internacional de la 
decoracin Maison & Objet.
Abrisud evoluciona y se gana hoy toda su 
legitimidad en el universo de la microarquitectura 
con sus estructuras de diseo, ligeras y 
modulables.
A travs de este catlogo y del estudio a medida 
que le realizarn nuestros tcnicos, estamos 
convencidos de que encontrar la cubierta 
perfecta para su piscina. Esperamos que disfrute 
de la lectura mientras descubre nuestra completa 
gama de cubiertas.

 
Franois-Xavier Desgrippes

Presidente Director General

Jean-Michel Chapuy
Director General
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Abrisud Ibrica
Oficinas y Fábrica 
C/ Montserrat Roig 17 
08908 L’Hospitalet de 
Llobregat

Barcelona 
Tel. +34 902 33 00 17 
Fax +34 902 43 05 34 
info@abrisud.es

www.abrisud.es

FRANCIA 
Agencia, fábrica y sede social 
Z.I. du Pont Peyrin 
32600 L’Isle Jourdain
Tél. +33 562 07 20 22

ALEMANIA 
Abrisud gmbh 
Mainfrankenpark 29 
D-97337 Dettelbach/ Würzburg 
Tél. +49 (0) 9302 986947-11 
Fax.+49 (0) 9302 986947-88 
info.de@abrisud.de

PAISES BAJOS 
Abrisud Benelux 
Leuvensesteenweg 
46b 1932 Sint Stevens
Woluwe - Zaventem 
depuis la Belgique :
N°Vert: 0800/111 28  
depuis les Pays-Bas :
+31 (0)13 2114 713 
Fax 00 32 (0)2 725 38 20 
info.be@abrisud.be

ITALIA 
Abrisud Italia 
Piazza Filippo Meda,
3 20121 Milano 
Tél. 00 39 028 71 68 581 
info.it@abrisud.it

INGLATERRA 
Aquaflex Ltd 
1 Edison Road Churchfields 
Industrial Estate 
Salisbury - Wiltshire SP2 7NU 
Tél. 00 44 1722 328873 
Fax: 00 44 1722 413068 
info@aquaflex.co.uk
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Abrisud.
Cubiertas de ensueo

Nuevas formas, nuevas lineas, nuevas tcnicas, 
Abrisud inventa un paisaje y un estilo de vida 
nuevos.

Todo se abre y se desliza segn sus deseos, los 
motores entran en escena cobrando vida, el 
agua calma y azul fluye suavemente a traves del 
tiempo.

Alrededor de la piscina el tiempo se vuelve 
mgico, hacindonos saborear ms los momentos 
de relax antes y despus de la temporada de bao, 
la tecnologa da un nuevo aspecto al paisaje y 
elimina la monotonía de los cuidados.  Catedrales 
transparentes que agrandan los espacios, nuevas 
lineas que se curvan flexibles y slidas como 
juncos, en cada pgina de este catlogo sus 
sueos encontrarn una cubierta donde habitar.

www.abrisud.es 
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Una cubierta de piscina,
por qué?

El universo del jardín y la piscina se ha convertido desde hace algunos 
años en un espacio vital tan importante como cualquier otro espacio 
del hogar. Como una auténtica bocanada de aire fresco en nuestros 
ritmos de vida, estos espacios exteriores nos permiten reconciliarnos 
con la naturaleza, y adquieren una importancia creciente en nuestro 
día a día. Todo el confort y los acabados de diseño de nuestros interiores 
se reencuentran en estos nuevos salones a cielo abierto. 

La cubierta de piscina también ha cambiado. Como elemento ineludible 
de seguridad y de confort desde hace algún tiempo, hoy en día nos 
permite aprovechar la piscina durante una gran parte del año y ya se 
inscribe en el marco de una nueva búsqueda estética. 

Gracias a nuevas técnicas, nuevas formas, nuevas materias, la cubierta 
se integra en nuestros exteriores y participa de la revalorización del 
espacio habitable. La cubierta de piscina hoy ya no se esconde, sino que 
forma parte del encanto de la decoración exterior.

Abrisud ha contribuido enormemente a esta evolución: la elegancia 
de las estructuras, los materiales disponibles (lacado texturizado del 
aluminio y selección de los mejores tipos de madera), la transparencia 
absoluta de la nueva generación de policarbonatos, la invención de la 
cubierta extraplana.

Además de su estética, las cubiertas actuales son también inteligentes: 
se abren y se cierran con solo girar la llave, se montan y desmontan con 
un solo gesto, se controlan a distancia, y se repliegan y transforman 
según nuestras necesidades. 

Hay tantas soluciones técnicas como diversas son las expectativas de los 
propietarios de una piscina, por eso conviene tomar buena nota antes 
de elegir su cubierta. 
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Abrisud se funda en 1996 con una apuesta firme: hacer de la cubierta 
de piscina clásica un producto técnico al alcance de todos. Guiada por 
una política entusiasta basada en la calidad, la innovación permanente, 
la proximidad y la inversión, Abrisud se ha posicionado rápidamente 
como la empresa más sólida del mercado.

Desde que en 2005 Jean-Pierre Charpentier y François-Xavier 
Desgrippes asumieran la dirección de Abrisud, la pequeña empresa 
ha crecido considerablemente y hoy en día cuenta ya con cerca de 300 
empleados. Ya sea en la sede, en los puntos de fabricación o en nuestras 
agencias comerciales, la preocupación del conjunto de la plantilla ha 
sido siempre mantener la calidad. 

Desde 1999, Abrisud sigue abriendo agencias más allá de las fronteras 
francesas, y hoy está presente en 11 países europeos. El crecimiento de 
Abrisud está muy unido a su capacidad de innovación. Su inversión en 
I+D se demuestra en el registro de numerosas patentes en el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Francia, muchas veces 
premiadas. 

Estos esfuerzos por innovar han permitido crear la gama más grande 
del mercado, de la cubierta extraplana a la cubierta alta, esta última 
disponible tanto en aluminio como en madera, para piscinas pero 
también para terrazas.  

Abrisud, nº1 en Europa 
una empresa europea de 
xito
2003   

Premio de la industrie du sud-ouest.  
Concedido por Usine Nouvelle con el título 
de “Champions cachés de la performance” 
(campeones ocultos de la profesionalidad).

2004   
Lentrepreneur
Gran Premio de los líderes franceses del 
rendimiento y la profesionalidad.

2005   
Gazelle
Empresa distinguida por ser una de las 2.000 
empresas con el mayor crecimiento registrado 
en 2003 y 2004.

2010   
Gran premio de la estrategia 
empresarial. 
Abrisud es distinguida entre 112 empresas 
francesas en la categoría de “crecimiento”. 
Este premio, auspiciado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Empleo y el Ministerio 
de Educación Superior e Investigación, ha 
sido concedido a Abrisud por el esfuerzo en 
desarrollo que ha realizado en los últimos 
cinco años. 
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una empresa 
innovadora 
Trofeo de la piscina
• Trofeo de Plata concedido por la 

Federación de Profesionales de la Piscina, 
categoría Innovación, por la   
cubierta Cristal®.  2007  

• Premio especial del Jurado, trofeo 
Seguridad e Integración en el Paisaje por 
la cubierta Extraplana Motorizada.  2008  

• Trofeo de Plata concedido por la Federación
de Profesionales de la Piscina, categoría 
Integración en el Paisaje. 2009  

2011  
La cubierta techstyle destacada 
por el "observeur du design 11" 
La cubierta Tech’Style expuesta durante 5 
meses en la Cité des Sciences et de l’Industrie 
(Ciudad de las Ciencias y la Industria) de La 
Villette (París).

2012  
la cubierta playa destacada por el 
"observeur du design 12"  
La cubierta Playa exhibida durante 5 meses 
en la Cité des Sciences et de l’Industrie 
(Ciudad de las Ciencias y la Industria) de La 
Villette (París).

Una empresa puntera en 
tecnologa
Trofeo de la piscina
•  Trofeo de Oro concedido por la Federación 

de Profesionales de la Piscina, categoría 
Innovación, por las Fijaciones Rápidas, 
sistema universal de seguridad.  2008  

• Empresa francesa distinguida en Alemania
por sus esfuerzos de innovación técnica y la 
calidad demostrada en toda la gama. 2009  

•    3 trofeos recibidos por la cubierta Playa, la 
iluminación LED y las placas elevables de las 
cubiertas altas.  2011  

Una empresa con colaboradores de 
calidad para ganar en experiencia:
•  Un cobertor ligero, único, fabricado por la 

empresa Coverseal.  2013

• Una gama de pérgolas personalizables,       
   fabricada por la empresa Corradi.  2013

Los equipos del
Servicio Postventa

trabajan para
todas las agencias

europeas

6 fbricas
y

16 agencias
en Europa
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ueva cubierta 
telescpica : 

rezuma 
tecnologa con

7 patentes
 Cubierta telescópica  > p.34-35

Abrisud, una cubierta
siempre puntera

A fin de mejorar el nivel de calidad de sus productos y permitir el desarrollo de otros nuevos, 
ABRISUD invierte cada año el 3% de su volumen de negocios para perfeccionar su maquinaria 
de producción. 

Entre las inversiones más recientes…

Centro de 

mecanizado Hurco ®

Esta maquinaria sirve para la 

fabricación tanto de prototipos 

como de pequeñas series destinadas 

a satisfacer cada vez más nuestra 

necesidad de dar respuesta a todos 

nuestros clientes proponiéndoles 

productos a medida. 

De inspiración biomórfica

3 prensas de inyección 
plástica Engel ®

Entre sus 6 puntos de fabricación, Abrisud dispone de un taller especializado en extrusión plástica. Su objetivo es fabricar con total autonomía los pequeños componentes de sus cubiertas para no tener que recurrir a la subcontratación. Esta maquinaria limita los desechos procedentes de la extrusión reciclándolos automáticamente para su reutilización como materia prima.  
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entrevista con outsign,
agencia asesora en diseo de abrisud

Agencia Outsign  Design & Architecture
Marc Dlger, Amandine Zink y Damien Ziakovic

Ustedes trabajan desde 2006 con el Departamento de I+D de Abrisud... ¿Cmo 
surgi dicha colaboracin?
Nuestro trabajo como diseñadores nos lleva de modo natural a interesarnos 
por todo aquello que nos rodea, a pensar cómo mejorar nuestro entorno vital. 
Con el desarrollo del universo del Exterior del hogar; terrazas y jardines se han 
convertido en verdaderos salones al aire libre. Este nuevo espacio vital es confor-
table, distendido y, por supuesto, apto para el diseño. La cubierta de piscina debe 
entonces participar de esta estética, algo que antes no sucedía.
Así que nosotros, que ya habíamos intuido en Abrisud una sensibilidad especial 
hacia la problemática del diseño y una fuerte capacidad de innovación, nos diri-
gimos al líder en cubiertas de piscina. A partir de ese momento, empezamos a 
colaborar en la conquista de la cubierta de diseño, del diseño al alcance de todos.

Porque una cubierta de piscina... ¿Puede ser diseo?
Si un objeto tan cotidiano como una silla se puede diseñar, es obvio que una 
cubierta de piscina también es diseño. 
El diseño no es solo una cuestión de forma y de estética, sino también una 
reflexión sobre la ergonomía y la utilización de cada objeto. Y este trabajo de 
diseño interviene en cada etapa del proceso de desarrollo.

La cubierta ha ganado en belleza... ¿Pero el presupuesto se ha mantenido?
Se trata de nuestro principio: trabajar manteniendo los costes. 
El diseño es la creación de un conjunto armonioso. Nuestro enfoque consiste en 
poner en sintonía los elementos que constituyen la cubierta de piscina.
Y es ahí donde cada detalle cuenta. La elección de un color de moda, de un 
tornillo o el dibujo de un perfil son tan importantes como una forma armoniosa.
Un trabajo tan minucioso solo se puede hacer en equipo, con la implicación y 
la motivación de todos los departamentos de la firma Abrisud, desde la direc-
ción hasta el taller. Y dado que la fabricación se hace en Francia, las numerosas 
idas y venidas necesarias para poner a punto cada nuevo proyecto se hacen de 
manera resolutiva y dinámica.

¿Qué entienden ustedes por una cubierta de piscina bella?

¡Una cubierta de piscina bonita es aquella que me pondría en casa! Es aquella 
que se integra de forma natural en la página de una revista de decoración, que 
contribuye a embellecer el marco en el que vivimos. Y para nosotros, un diseño 
de éxito es aquél del que nuestros amigos arquitectos dicen: “Ah, mira, esa de 
ahí me quedaría perfecta en casa”... Hablaban de una cubierta extraplana 
motorizada.

Robot industrial de la 

marca Kuka ®

Se utiliza para controlar digitalmente la 

perforación para una fiabilidad absoluta. 

Este robot asiste al técnico en sus tareas, 

liberándole en gran parte de manipulaciones 

pesadas y repetitivas de manutención de 

cargas (largos perfiles de aluminio que hay 

que levantar, desplazar, ubicar…). 

Esta asistencia robotizada no solo no 

comporta la supresión de ningún puesto de 

trabajo, sino que permite mejorar el trabajo 

del operario haciéndolo más cómodo e 

imprimiéndole mayor control de calidad. 
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Una Abrisud
para todas las estaciones 

en primavera
Con el mes de abril llegan las ganas de darse un 
chapuzón. El sol ya calienta, pero para meterse 
en el agua aún hace frío...

Con las cubiertas Abrisud, ¿quién dijo que hay 
que esperar para disfrutar de la piscina?

Dado que protege del viento y acumula el 
calor, su piscina estará siempre protegida. La 
temperatura del agua aumenta una media de 
6 a 8 grados gracias a la cubierta. 

Se podrá bañar haga el tiempo que haga, 
de primavera a otoño. En todos los casos y 
a cualquier latitud, la piscina se aprovecha 
durante más tiempo.

Y es una buena manera de ahorrar en 
calefacción para calentar el agua de la piscina…

en verano
Aunque sinónimo de descanso y tranquilidad, 
con una piscina todas las precauciones son 
pocas, sobre todo si hay peques en casa.

La cubierta le permitirá controlar totalmente el 
acceso a la piscina: se trata de un dispositivo de 
seguridad regulado e impuesto por ley en varios 
países europeos. 

Ningún dispositivo puede llegar a sustituir la 
precaución de los adultos. Sin embargo, una 
vez que su cubierta Abrisud y los elementos 
de seguridad están cerrados, la piscina es 
inaccesible. Los niños podrán jugar en la 
terraza, cerca de la misma, sin temor alguno, y 
la piscina seguirá siendo ese lugar de relajación 
y tranquilidad tan deseado.

LEGISLACI
    La legislación  francesa  vigente obliga 

a instalar un dispositivo de seguridad 
normalizado.

 Hace referencia a "piscinas enterradas, 
no cerradas, privadas, de uso individual 
o colectivo".

 Para los propietarios de piscinas 
privadas al aire libre, enterradas o 
semienterradas, la ley entró en vigor el 
1 de enero de 2004.

 Todas las piscinas en construcción 
deben cumplir con la normativa de 
seguridad al terminar las obras.

Todas nuestras cubiertas cumplen con los requisitos de la 
norma NF P90-309.
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en otoo
Los placeres del baño se prolongan hasta el 
otoño gracias a Abrisud…

Lugar de diversión y descanso, la piscina 
también conlleva tareas cotidianas de 
mantenimiento.

Hojas, polen, polvo, insectos y algún que 
otro animalillo se convierten en molestos 
factores de contaminación.

Nuestras cubiertas protegen su piscina de 
todas estas impurezas, mejoran la calidad 
del agua y facilitan en gran medida su 
mantenimiento.

El resultado: un agua más limpia sin 
esfuerzo ni molestias, un agua todavía más 
apetecible.

en invierno
¡Ahorremos agua!

Las piscinas no se tienen por qué vaciar 
en invierno. Bajo una cubierta Abrisud, su 
piscina no estará expuesta ni al frío ni a la 
intemperie. Como un caparazón, la cubierta 
protegerá su piscina durante el invierno. ¡Se 
podrá olvidar de ella hasta la primavera!

Totalmente protegida y envuelta, su 
periodo de hibernación se simplifica 
considerablemente:  pasará la estación fría 
en las mejores condiciones.

nieve y seguridad
Nuestras cubiertas han sido probadas 
en condiciones extremas para dar 
cumplimiento a la normativa vigente en 
esta materia: pueden llegar a soportar hasta
45 kg de nieve por m2. 

En regiones particularmente expuestas 
a grandes nevadas, se pueden añadir 
refuerzos complementarios para aumentar 
la protección.



11



cubiertas 
extraplanas 

cubiertas 
bajas 

cubiertas 
altas 

cubiertas
panormicas

cobertores

cubierta
de terraza 

22-
29

16-
21

30-
41

42-
59

60-
65

66-
69

12



Sumérjase en el
universo Abrisud 

13



¿Cuál es su cubierta Abrisud?

La cubierta alta de apoyo mural o adosada 
permite pasar directamente de la casa a la 
zona de baño. 

 Cubierta de apoyo mural o adosada > p.52

Para aquellos que buscan proteger 
discretamente su piscina, la cubierta 
extraplana es la opción que permite 
beneficiarse de todas las ventajas de 
una cubierta (seguridad, limpieza y agua 
caliente).
Abrisud también propone lo mejor en 
cobertores para piscinas gracias a un 
modelo exclusivo: una membrana ligera 
que permanece perfectamente tensa sobre 
el agua. 
  Cobertores  > p.16-21 
 Cubierta extraplana motorizada > p.26-27
 Cubierta extraplana clásica > p.28-29

Abrisud propone dos soluciones:  

 Las cubiertas bajas ofrecen la posibilidad 
de nadar a cubierto haga el tiempo que 
haga.   p.30-41

 Las cubiertas altas permiten nadar bajo 
la cubierta y circular alrededor de la piscina 
gracias a su volumen interior.
p.42 - 59

ME GUSTARÍA PASAR 
DIRECTAMENTE DE LA 
CASA A LA PISCINA SIN 
PONER UN PIE EN EL 
JARDÍN

BUSCO UNA PROTECCIÓN 
LO MÁS DISCRETA 
POSIBLE PARA
LA PISCINA

ME QUIERO PODER 
BAÑAR BAJO
LA CUBIERTA

La cubierta residencial se convierte 
en una nueva estancia de la casa. Su 
volumen interior ofrece un verdadero 
espacio vital para disfrutar en familia de 
la zona de baño.

 Cubierta alta > p.42 - 59 
 Cubierta de terraza > p.66 - 69

BUSCO UNA CUBIERTA 
QUE SEA UN ESPACIO EN 
SÍ MISMO

14



La cubierta panorámica tiene una 
estructura curva perfectamente 
adaptada para cubrir un spa. 
Está disponible en madera o aluminio. 

 Cubierta panorámica > p.60 - 65

La experiencia y conocimientos de 
Abrisud permiten ofrecer cubiertas 
residenciales para terrazas con calidades 
comparables a las de los porches. 
También tenemos a su disposición lo 
mejor en pérgolas procedente de Italia 
para que sus exteriores se revaloricen y 
se puedan aprovechar al máximo todo el 
año.

 Cubiertas de terraza  > p.66 - 69

Sea cual sea su estilo, Abrisud tiene la 
cubierta perfecta para usted. 

Para espacios modernos y de diseño, 
Abrisud aconseja la estructura de 
aluminio. Es el material más utilizado 
para las cubiertas de piscina.

No obstante, en ambientes más cálidos 
y acogedores la estructura de madera 
combina mejor. 

 Los materiales  > p.48 - 49

BUSCO UNA CUBIERTA 
PARA MI SPA

 ¿QUÉ SOLUCIONES
HAY PARA CUBRIR 
TERRAZAS?

TENGO UNA CASA 
MODERNA, ¿QUÉ 
MATERIAL COMBINA 
PARA MI CUBIERTA 
ALTA?

Para cubrir y descubrir la piscina sin 
esfuerzo alguno, Abrisud ofrece cubiertas 
motorizadas. Con un simple giro de 
llave o un mando a distancia se pueden 
manipular fácilmente los módulos. 

La motorización está disponible para 
todo el conjunto de la gama:

 Cobertores > p.16-21 
 Cubiertas extraplanas > p.22-29 
 Cubiertas bajas > p.30-41 
 Cubiertas altas > p.42 - 59 
 Cubiertas de terraza > p.66 - 69

QUIERO ABRIR
LA PISCINA 
AUTOMÁTICAMENTE

15
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Siempre pensando en ofrecer la gama más completa y precisa 
posible a cada cliente para el acondicionamiento de sus exteriores, 
Abrisud propone a su vez lo mejor en cobertores de piscina.

Producto desarrollado por Coverseal para Abrisud.
Este producto de alta tecnología ha requerido 3 años de I+D para 
su puesta a punto, logrando mantener una tensión perfecta sin 
comprometer ni la estética ni la seguridad gracias al raíl ultraplano. 

Un cobertor
de piscina único 

Una concepción única

para una membrana siempre tensa 

Un raíl extraplano de acero inoxidable guía y cierra simultáneamente 

el cobertor a medida que avanza sobre el agua. La membrana apenas 

soporta ningún esfuerzo mecánico y no roza el suelo.

Dado que una junta de protección lo mantiene siempre cerrado, 

este raíl extraplano de contornos ligeramente redondeados es 

totalmente seguro para los pies del usuario y fácil de mantener 

a diario, ya que las hojas e impurezas varias del entorno no se 

acumulan en él. 

cierre del cobertor gracias al raíl 
extraplano 
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Un cobertor
de piscina único 

Por fin un cobertor automático que permanece perfectamente tenso 
y resiste cargas importantes sin que nunca acumule aguas pluviales. 

Al contrario de lo que ocurre con otras lonas del mercado, esta 
membrana crea una cámara de aire aislante por encima de la línea 
del agua que mantiene el calor.
Cuando está cerrado, usted se beneficia de todas las ventajas de un 
escudo hermético tendido sobre la piscina. Mientras que abierto, 
usted disfruta de una piscina limpia con el agua siempre impecable.

Como es automático, este cobertor se despliega fácilmente y sin 
esfuerzo alguno mediante un mando alimentado por paneles 
fotovoltaicos. 

Funciona sin conexión a la red.

 Este material nico, de la marca Precontraint de
Ferrari, contiene ms PVC por m2 que cualquier 
otro cobertor tradicional. 

 Cobertor para las 4 estaciones: resiste igual de 
bien la dilatacin que generan tanto las altas 
temperaturas como las bajas, la humedad y las 
heladas. 

 Cumple con la normativa vigente
en materia de cobertores de seguridad. 

SU
S 

PU

NTOS FUERTES
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¿cmo proteger la piscina con un cobertor automtico
en perfecta tensin?



 Conforme a 

la norma

NF P90-308

20

Versión sumergida



Una cubierta de lamas
 automática

¿cmo proteger la piscina con una cubierta de lamas
  discreta y sobretodo fiable y resistente? 

A partir de ahora,  Abrisud  le propone una gama de cubiertas de lamas 
para piscina, exteriores o sumergidas, concebidas para adaptarse a 
cualquier forma de piscina, nuevas o ya existentes.

En su versión exterior, la cubierta se enrosca alrededor de un enrollador, 
cubierto o no por un cajón de protección (PVC o madera exótica). Un 
modelo simple y robusto que no deja de lado el confort, ya que también 
está disponible en versión automática (funcionamiento por llave o por 
mando a distancia).

En su versión sumergida, la cubierta se enrosca y se guarda 
automáticamente alrededor de un enrollador en el interior de una fosa 
disimulada al final de la piscina, bajo la playa. Una configuración para 
un confort y una discreción máxima.

El sistema de enrollado automático de la cubierta a motor tubular se 
aloja en el interior de una fosa seca o sumergida según la configuración.

La estructura de la fosa está realizada en acero inoxidable, la pared que 
separa la fosa de la piscina está realizada en acero inoxidable y PVC.  El 
conjunto queda oculto bajo una tarima de losas de madera exótica.

Los materiales que componen 
esta cubierta son especialmente 
resistentes al desgaste y a las 
condiciones exteriores.

El PVC de las lamas, así como el de los 
tapones de obturación se estabilizan 
con UV, estos tapones también son 
soldados por ultrasonidos para 
una estanqueidad perfecta.  Los 
ribetes de recubrimiento evitan la 
acumulación de restos vegetales u 
orgánicos entre las lamas.

Robustas, estas lamas en PVC 
patentadas se ensamblan para 
resistir al hundimiento hasta 130 
kg., muy por encima de los umbrales 
fijados por la norma NF P90-308. 

21

Versión exterior
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cubiertas
extraplanas
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cubiertas
extraplanas 02 |
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La cubierta extraplana: 
una exclusiva

de Abrisud

En 2008 Abrisud inventa un nuevo concepto de cubierta, 
totalmente plana, rígida y resistente, sin proceso de combadura. 
Todas las cubiertas bajas curvas utilizan habitualmente la técnica 
del flexionado de las placas de policarbonato en los perfiles para 
garantizar una rigidez óptima. ¡Pero la cubierta extraplana de 
Abrisud no lo necesita!

Con este nuevo concepto, la piscina resulta mucho más cómoda de 
utilizar (en cuanto a seguridad, limpieza y temperatura del agua) 
y gana en estética: nada molesta a la vista y se disfruta de todo el 
paisaje.

Por su innovadora concepción y su elaborado diseño, este modelo 
ha revolucionado por completo el mercado de la seguridad y las 
cubiertas de piscina.

¿cmo hacer 
desaparecer la cubierta?

Esta cubierta 

está disponible 

en su versión 

motorizada o 

manual .
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Parte técnica

 Policarbonato alveolar de

16 mm (tratado anti UV doble 

cara) para un refuerzo mayor.

 Sistema de motorización

 exclusivo y patentado de 

líneas elegantes y discretas.

 Mando a distancia de serie.



27

La cubierta extraplana
 motorizada:

¡una cubierta sin igual!

En 2008 Abrisud crea la cubierta extraplana motorizada, 
un nuevo concepto de cubierta que se distingue tanto por 
su diseño, como por su modernidad y fácil manejo.

Todas las ventajas de la cubierta baja se reúnen en 
este producto: seguridad, temperatura del agua, fácil 
mantenimiento, automatismo y diseño.

Esta cubierta tiene la particularidad de estar compuesta 
por módulos de la misma anchura, que se desplazan y 
apilan los unos sobre los otros para ganar espacio al final 
de la piscina. A diferencia de otros modelos motorizados 
que se apoyan sobre una estructura telescópica, esta 
cubierta ocupa poco espacio en el suelo una vez recogida.

¿cmo crear una cubierta que se 
integra en el entorno?

Cubierta de un spa de nado

la motorizacin 
Cubrir y descubrir su piscina sin 
esfuerzo es posible. Los módulos 
se apilan automáticamente los 
unos sobre los otros de modo 
compacto.

Este dispositivo funciona con la 
ayuda de una llave 
o de un mando 
a distancia a la 
vez ecológico 
y económico, 
que se recarga 
simplemente 
colocándolo en 
su fuente de 
alimentación 
(sistema de 
motorización 
y mando a 
distancia 
patentados).

¡Simple y 
práctica!
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La visión del diseñador

La cubierta extraplana preserva el paisaje 

alrededor de la piscina.
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La cubierta extraplana clásica:
 ¡el diseño al alcance de todos!

Después de haber inventado el concepto de 
cubierta extraplana a través de una primera 
versión motorizada, Abrisud la democratiza 
con una versión modular clásica, más 
económica.

Esta cubierta conserva todas las ventajas 
de la cubierta extraplana motorizada, pero 
adaptándose a presupuestos de cubiertas 
bajas: seguridad, temperatura del agua, 
fácil mantenimiento y diseño.

¿cmo hacer la cubierta 
extraplana accesible a todos?

Parte técnica

• Módulos que se levantan, se apilan y están equipados con

ruedecillas que facilitan su desplazamiento.

• Policarbonato alveolar de 8 mm (tratado anti UV doble cara).

• Asas invisibles.

• Ayuda para el levantamiento: brazos manuales, eléctricos o

neumáticos.
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cubiertas bajas 03 |
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La cubierta Cristal®,
una exclusiva patentada

| BY ABRISUD

La cubierta Cristal® devuelve el protagonismo a su piscina con este 
revestimiento de policarbonato totalmente transparente.

El Departamento de I+D de Abrisud deseaba concebir una cubierta 
totalmente transparente sin polimetacrilato (tipo plexiglass®, utili-
zado habitualmente en las cubiertas transparentes). Dicho material 
de gran espesor y más pesado permite una menor curvatura con el 
consiguiente riesgo de volverse quebradizo.

Para poder utilizar, en su lugar, un policarbonato transparente y 
ultrafino, Abrisud ha desarrollado un proceso de fabricación único: 
la placa es tensada con la ayuda de tensores camuflados en la 
estructura de aluminio.

De un milímetro y medio de espesor, se trata de un producto ligero 
y a la vez resistente: sus características proporcionan a este material 
seguridad y estética. Este policarbonato de nueva generación está 
elaborado con el mismo material que se utiliza para las gafas, los 
CD, los DVD e incluso las ventanillas de los aviones.

¿cmo crear un revestimiento 
tan cristalino como el agua?
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el acabado cristal® 
Un revestimiento exclusivo de Abrisud que aporta 

transparencia y una mejor difusin de la luz.

Este revestimiento fabricado en policarbonato
solo mide 1,5 mm de espesor y a la vez resulta 

extremadamente resistente. La cubierta Cristal 
es tambin una estructura especfica: la lmina de 

policarbonato se tensa con la ayuda de los tensores 
situados en los travesaos de la cubierta.

 Está disponible para las cubiertas bajas clásicas, correderas y motorizadas.

Ligero, 
transparente 

y sólido
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La cubierta telescópica,
 una nueva generación

| BY ABRISUD

¿cmo hacer de la cubierta un elemento esttico y til?

Esta nueva cubierta propone una estética inédita entre las cubiertas de piscina. Inspirada 
en las últimas tendencias arquitectónicas, la telescópica de nueva generación se transforma 
hasta el más mínimo detalle. La suavidad de sus curvas evoca el universo acuático, sus líneas 
tensas afinan su silueta y le aportan un carácter esbelto muy contemporáneo. Las partes 
bajas de policarbonato de cristal ofrecen a los nadadores una visión de 360º del exterior de 
la piscina. 

* Únicamente los frontales precisan de desbloqueo sistemático para estar conformes a la normativa vigente.

Motorizacin invisible, sin raíles 
que ocupan espacio en el suelo; 
el motor, la tarjeta electrónica y 
los cables están integrados en la 
estructura de aluminio. 

Iluminacin con integracin LED 
en las partes bajas de la cubierta 
para disfrutar de una luz tenue a 
ras de suelo alrededor de la piscina.

Sistema de telescopia invertida 
que permite desplazar los módulos 
simultáneamente y a la misma 
velocidad, del más pequeño 
al de  mayor tamaño, para un 
desplazamiento perfectamente 
regular y en línea recta. 

Fijacin de la cubierta a travs 
de patas imantadas: la cubierta se 
cierra automáticamente cuando un 
módulo se posiciona en su lugar. 
¡Se acabaron las roscas para abrir 
y cerrar la cubierta cada vez que se 
manipula!*

Direccin asistida por ruedecillas 
sobre resortes de muelle: este 
dispositivo permite recentrar los 
módulos los unos respecto a los 
otros para un desplazamiento 
suave y sin trabas. 

Frontal elevable: gracias a un 
sistema hidráulico de apertura 
y cierre, el frontal se levanta 
fácilmente para un acceso más 
rápido a la zona de baño mientras 
la cubierta está cerrada.

Ventilacin automtica: se han 
integrado sensores térmicos en la 
estructura para regular y enfriar 
la temperatura del agua y del 
aire.  Cuando la temperatura bajo 
la cubierta excede un umbral 
predeterminado, una trampilla se 
abre automáticamente para crear 
corriente de aire.

Esta cubierta se distingue también por su alto grado de tecnicidad. 
7 funciones patentadas: 
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La opinión del 

experto

Cubierta de fácil manejo, 

con un sistema de dirección 

único a modo de telescopio 

invertido. Esta tecnología 

consigue el desplazamiento 

perfectamente regular de 

los paneles, sin riesgo de 

bloqueo, y sin raíles en el 

suelo.

Innovación

2013:

la telescópica



Modelo presentado en acabado de policarbonato alveolar
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La cubierta "all in one",
la más polivalente del mercado

1 3

2
4

Frontal desmontable

Perfil que permite la ventilación del 
policarbonato y la colocación de la 
junta EPDM de limpieza. Policarbonato 
tratado anti UV sobre las 2 caras.

Sistema de fijación y de guías que 
permite el anclaje y la alineación de los 
módulos.

Policarbonato 8 mm alveolar 
protegido en un extremo por una cinta 
microperforada sujetada por la ranura 
dentro de un perfil de aluminio para 
compensar la dilatación (sin tornillos ni 
remaches).

Modelo presentado en acabado de policarbonato alveolar

Hemos perfeccionado nuestra cubierta estrella…

Esta segunda generación se vuelve más móvil y a 
la vez más confortable ¡pero sin comprometer su 
estética!

Su punto fuerte: permite liberar los márgenes al 
máximo y optimizar el espacio alrededor de la piscina.

Gracias al sistema corredero, los módulos se deslizan 
los unos bajo los otros a modo de cajón, lo que 
permite cubrir y descubrir parcialmente la piscina sin 
esfuerzo alguno.

Modular y completamente amovible, también se 
puede levantar mediante brazos de soporte.

¡Nunca antes una cubierta había conciliado tan  
fácilmente desplazamiento y apertura! 

¿cmo hacer de la cubierta un elemento
multifuncin y fcilmente manipulable? 

Esta cubierta

también está

disponible en una 

versión transparente

con el revestimiento 

cristal®
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1

3

4

2

1

3

4

2
Caja que incorpora el sistema de motorización

Levas que permiten la superposición de los 
módulos

Pomo de fijación 

Frontal desmontable

Sistema autónomo

El sistema motorizado puede funcionar 

de manera autónoma gracias a un panel 

solar y ser accionado a través de un 

mando a distancia.

Opciones disponibles en las págs. 86-87

La opinión del experto

Ocupa poca superficie de suelo. Su banda 

de rodadura extrafina permite instalar 

la cubierta en todas las configuraciones, 

incluso las más reducidas.
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La cubierta motorizada,
basta con girar la llave

En 2005 Abrisud crea la única cubierta baja cuyos 
módulos de la misma anchura se recogen y apilan 
automáticamente* al final de la piscina, dejándola 
completamente libre. La piscina queda totalmente 
despejada preservando el espacio en el suelo, a 
diferencia de otras cubiertas motorizadas que se 
apoyan sobre un sistema telescópico.

* Tr as desbloquear los elementos de seguridad impuestos por ley.

¿cmo cubrir y descubrir la 
piscina sin esfuerzo alguno?

Modelo presentado en versión Cristal®
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1

3
4

2

5

La cubierta clásica,
simplificándole la vida

1

3

4

2

Policarbonato 8 mm alveolar, 
tratado anti UV de doble cara, 
protegido en un extremo por una 
cinta microperforada sujeta por 
la ranura en un perfil de aluminio 
para una buena dilatación (sin 
tornillos ni remaches).

Perfil que permite la ventilación 
del policarbonato y la colocación 
de la junta bimaterial de 
polipropileno y SEBS. Estanqueidad 
por junta EPDM.

Perfil de aluminio que permite 
deslizar un asa al desplazar un 
módulo.

Sistema amovible y automático de 
fijación y dirección, que permite 
la alineación de los módulos y su 
sujeción (antilevantamiento).

Brazo de elevación con bisagra 
deslizante (manual, neumático o 
eléctrico).

Frontal desmontable y basculante. 

Todos los módulos son correderos, 
elevables y amovibles. Están 
equipados con ruedecillas con 
cojinetes en acero inoxidable. 

5

6

7

7

6

Modelo presentado en versión Cristal®

Ligeros, los 

módulos se recogen 

fácilmente para 

despejar toda la 

piscina.
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La cubierta clásica,
simplificándole la vida

En sus comienzos Abrisud desea que las cubiertas para piscinas 
sean accesibles al mayor número de personas proponiendo una 
cubierta baja, simple y realizada a medida: la cubierta clásica.

Sus módulos se pueden levantar de un lado o del otro gracias a 
sus brazos elevables (de funcionamiento manual, neumático* 
o eléctrico*), y puede desmontarse totalmente para despejar la 
piscina.

En el momento de su concepción, los equipos de Abrisud se dan 
cuenta de la ventaja que tiene no utilizar ni tornillos ni remaches. 
Si se agujerea la placa de policarbonato alveolar con dichos 
elementos, ésta se debilita. Este modo de ensambladura favorece la 
introducción de humedad en el interior de las placas.

Las placas de policarbonato alveolar de nuestras cubiertas se sujetan 
por la ranura dentro de los perfiles de aluminio especialmente 
adaptados para mantenerlas en tensión. 

* Véanse las opciones disponibles en las páginas 86-87.

¿cmo facilitar el uso de la cubierta 
en el da a da? 
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cubiertas altas 04 |
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pruebas sistemticas para 
las cubiertas altas 
residenciales
Pruebas sistemáticas para las 
cubiertas altas residenciales. El 
cálculo de las medidas de cada 
cubierta da lugar a pruebas 
específicas de resistencia a la 
nieve y al viento. La presión ejercida 
por la masa de nieve acumulada sobre el 
techo o por las rachas de viento se calcula 
por ordenador mediante un software 
especializado.

Los componentes de la estructura de la 
cubierta (perfiles y escuadras de unión 
internas) varían según las dimensiones de 
la cubierta a fin de garantizar, en todos los 
casos, una resistencia a las inclemencias 
del tiempo superior a la establecida por 
ley.

Nuestras 

garantías de 

fiabilidad
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garanta decenal
Esta garantía asegura las construcciones inmobiliarias 
por un periodo de 10 años (válida para todos los 
propietarios sucesivos). De este modo, el usuario queda 
protegido en el momento de la compra.

Dicha obligación no incumbe a los fabricantes de 
cubiertas altas. No obstante, dado que la fiabilidad 
de nuestras cubiertas altas está garantizada al 100%, 
hemos optado por suscribir el mismo seguro que el de 
los promotores inmobiliarios.  Esta garantía toma el 
relevo de todos los seguros habituales (hogar, daños 
por lluvia, responsabilidad civil de terceros, particular 
o de empresa…). 

Con la Garantía Decenal Abrisud, ¡nunca se habrá 
sentido más al abrigo de las preocupaciones!

La cubierta alta,
¡todavía más espacio!

Con la estética de un porche modulable y el 
confort de una cubierta de piscina, la cubierta alta 
constituye una estancia más en su hogar, un lugar 
para el disfrute.

Un espacio distendido en el que prolongar los 
momentos pasados junto a la piscina, en familia o 
entre amigos, pero a su vez, un espacio para que 
uno se relaje o, ¿por qué no?, cultive el cuerpo…

Su gran volumen interior le permite aprovechar al 
máximo la piscina o el spa: ya no saldrá del agua 
tiritando y gozará de la vida alrededor de la misma 
circulando libremente…

Un microclima alrededor de su piscina y un 
verdadero valor añadido para su hogar.

¡No deje escapar la oportunidad de disfrutar de 
todos estos privilegios y ventajas!

¿cmo hacer de la cubierta 
un verdadero espacio vital 
en el jardn?
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La cubierta 
de madera

 | BY ABRISUD



47

La madera responde perfectamente a las 
expectativas actuales que ponen en valor 
los recursos naturales en el entorno del 
hogar.

Material noble, la madera inspira auten-
ticidad, calidez y acogida. Sus nudos y 
matices aportan relieve a la estructura, 
que se entremezcla con la decoración 
vegetal. Se integra perfectamente en los 
entornos arbolados o que incorporan 
materiales tradicionales (piedra, tejas…).

¿cmo aportar elegancia y 
naturalidad a la cubierta de 
piscina?

Lo
s m

at
er
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Todos los arcos de madera utilizados están 
avalados por los sellos más competentes en 
materia de resistencia mecánica y de tratamiento 
contra la humedad. 
De conformidad con la normativa vigente.

(Garantía de las maderas contra la humedad).

Una estructura

de madera

laminada-

encolada
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Materiales de excepción

El aluminio es uno de los materiales más 
utilizados para las cubiertas de piscina. 
Ligero pero extremadamente resistente, 
se adapta a las diferentes formas de 
estructuras y medidas de cubiertas, incluso 
las más grandes.

• Estabilidad: este material resiste bien 
tanto a las altas temperaturas como a 
las muy bajas.

• Movilidad: los perfiles se manipulan 
fácilmente.

• Fcil mantenimiento: protección 
frente  a la humedad y a las agresiones 
externas, gracias al termolacado.

Su gran resistencia permite estructuras 
relativamente finas que se integran al 
máximo en el entorno exterior.

Estructura de aluminio
ligereza, resistencia, diseo

Parte técnica

Estructura termolacada gris mate, según 

sellos de calidad Qualicoat y Qualimarine 

con 10 años de garantía.

Inoxidable e inalterable, el aluminio no se 

oxida y ofrece el mejor rendimiento con un 

mantenimiento limitado. 
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Estructura
 de madera

Nuestras estructuras se fabrican a 
partir de un armazón de madera 
laminada-encolada.

Este material ha sido utilizado con 
éxito durante décadas en el sector de la 
construcción, pero también en medios 
especialmente agresivos como los 
hangares de almacenamiento de sal, 
puentes…

Todos los arcos de madera utilizados 
están avalados por los sellos más 
competentes en materia de resistencia 
mecánica y de tratamiento contra la 
humedad. 

De conformidad con la normativa vigente.

autenticidad, solidez y 
durabilidad

Un material vivo para un 

ambiente natural

Todas las maderas utilizadas proceden de proveedores 

seleccionados por su respeto a las normativas relativas 

a la gestión de bosques en el marco del desarrollo 

sostenible y de reforestación (PEFC).

materiales probados y fiables 
seleccionados en funcin del tipo de 
cubierta extraplana, baja y alta:

•  Policarbonato Cristal de 1,5 a 3 mm 
tratado anti UV doble cara.

• Policarbonato alveolar de 8 a 32 mm
tratado anti UV doble cara.
Nosotros utilizamos casi exclusivamente 
el policarbonato para la fabricación de 
nuestros productos, a diferencia del 
polimetacrilato (tipo plexiglass®) que se utiliza 
corrientemente y se revela menos resistente 
(quebradizo).

• Revestimientos de ocultacin parcial 
u opacos disponibles a peticin.

• Opcin de vidrio disponible.

• Tornillera: inox.

• Ruedecillas: nailon.

• Escuadras de unin internas de
 aluminio tratado trmicamente 
(duplica la resistencia mecánica).

Lo
s m

at
er
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s
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Estructuras angulares

faldones rectos faldones inclinados
De estructura recta, angular y sobria, 
este modelo se vuelve transparente para 
conservar al máximo la vista que uno tiene 
desde el interior o exterior de la cubierta.

Cuando el espacio de 
circulación alrededor 
de la piscina es un 
poco más limitado, 
este modelo de  
cubierta ofrece un 
confort máximo a los 
usuarios que se desplazan 
por los márgenes. 

De estructura sofisticada de líneas oblicuas, 
esta cubierta inspira robustez. 

Dado que la superficie del techo se reduce 
gracias a los faldones inclinados, este 
modelo proporciona una 
mayor luminosidad. El 
techo de las cubiertas 
con faldones 
inclinados se 
puede componer de 
2 o 3 ángulos según la 
configuración.

capacidad y robustez

Cubiertas arquitectónicas
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líneas curvas

Estructuras arqueadas

De estructura redondeada de líneas 
suaves, esta cubierta envuelve la piscina a 
modo de caparazón.

El radio de curvatura se adapta a las 
dimensiones de la piscina para una mayor 
harmonía en sus formas.

instinto de proteccin y confort absoluto

perfiles angulares de drenaje 
Diseados para evacuar el agua de 
la lluvia hacia el exterior, incluso 
si la pendiente de evacuacin es 
extremadamente dbil. El aire circula 
mejor entre las placas de policarbonato 
sin riesgo de que el agua se quede 
estancada. Sin exceso de humedad, su 
cubierta angular permanecer libre de 
moho.

La
 a
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1

1

La cubierta de apoyo mural o adosada 

La cubierta de apoyo mural está directamente 
acoplada a la casa, en posición paralela. Los 
rieles de la pared incorporan un dispositivo de 
guías patentado que hace que la cubierta se 
deslice sin riesgo o esfuerzo.

La cubierta adosada se coloca 
perpendicularmente a la pared de la casa o 
de la caseta de la piscina. Los módulos de esta 
cubierta pueden quedar recogidos al final de la 
piscina o, en sentido contrario, contra la casa a 
fin de despejar los márgenes. 

2

2

Una nueva estancia
en su hogar 

directamente de la casa 
a la zona de bao

facilitando el desplazamiento 
Desplazamiento sin esfuerzo y sin 
riesgo de bloqueo nada ms presionar 
ligeramente el poste de la cubierta. En el 
caso de la cubierta angular que se apoya directamente 
en la pared, un dispositivo exclusivo y patentado 
situado en el interior de los rieles sobre la pared 
garantiza el desplazamiento ptimo de los mdulos.

La solución ideal para…

• Las piscinas situadas muy cerca de un edificio.

• Aquellos que quieren un acceso directo a la piscina desde su 

casa.

Solución que han adoptado también numerosos profesionales 

de la hostelería y la restauración por ese aire de porche clásico 

que desprende.



53

La cubierta independiente

aada valor a su hogar
Invertir en una piscina equipada con una cubierta supone 
invertir en un valor patrimonial innegable. Esta instalación 
ofrece confort e imprime personalidad al hogar pero consti-
tuye, sobre todo, un valor añadido real para su casa en el 
mercado inmobiliario.

La estética de un porche 
modulable unida al confort 
de la cubierta de piscina 
hacen de este espacio un 
lugar para el disfrute aparte 
de la casa. 

Su volumen interior permite 
permanecer al borde de 
la piscina, disfrutando del 
entorno fuera del agua

un espacio vital en 
su jardn

escuadras de suelo 
Nuestras escuadras de suelo de aluminio con 
refuerzos bloquean cualquier movimiento 
y rotacin. Mxima seguridad: nuestras 
fijaciones son completamente desmontables 
para evitar cualquier riesgo de herida cuando 
la cubierta angular est abierta.

Lo
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Una cubierta telescópica 
para nadar a cielo abierto

Una cubierta de la que uno se olvida… 
Sus módulos telescópicos de anchuras 
distintas se recogen los unos sobre 
los otros para abrir la zona de baño al 
exterior.

Con una cubierta telescópica la piscina 
se aprovecha todo el año y se disfruta 
del baño al aire libre cuando el tiempo 
realmente lo permite. 

¿cmo pasar fcilmente de 
un lugar resguardado a un 
espacio al aire libre?

manejar 
sin esfuerzo 

la cubierta
El sistema de 
ruedecillas de 
direccin nico le 
permite manipular 
solo su cubierta* alta 
angular. Adems de 
las ruedas al nivel 
del suelo, las ruedas 
de direccin corrigen 
la trayectoria 
facilitando el 
desplazamiento sin 
riesgo de bloqueo.
*Hasta 7 elementos en 
apertura central sobre una 
anchura de 6,20 m y según el 
estado de los márgenes.

La visión del diseñador

Las entradas abuhardilladas que coronan 
la estructura curva dan a la cubierta un 
toque de sofisticación y elegancia.
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Apertura central

Apertura gradual

Todos los módulos que componen la cubierta se pueden 
desplazar al final de la piscina para descubrirla totalmente.

Una vez abierta, la piscina queda totalmente despejada. 
Los módulos recogidos forman un espacio abierto y 
resguardado en uno de los extremos del vaso.

Para abrir el extremo sin esfuerzo, hay dos opciones:  

• La fachada basculante. 
• La ingeniosa apertura "acordeón"  (modelo patentado). 

Se puede abrir un solo elemento para crear un pasillo 
en medio de la cubierta y refrescar el ambiente, o por el 
contrario, dejar la piscina totalmente despejada.

La cubierta se abre por el centro y los elementos se deslizan 
hacia los extremos, lo que permite disponer de dos estancias 
que pueden alojar un spa, tumbonas, mesas o sillas.

para una piscina 
completamente despejada

espacios resguardados en 
los extremos de la piscina

La
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Una piscina interior
con una cubierta fija       

La cubierta fija que se adapta 
perfectamente en caso de que 
su utilización sea indispensable 
todo el año, incluso en verano.

En esta cubierta  la estructura y el 
techo se mantienen fijos, pero sus  
aperturas (ventanas correderas, 
placas y puertas elevables) hacen 
de la piscina un espacio vital 
abierto al exterior. 

¿cmo abrir al exterior una 
cubierta fija?

una perfilera de 
techo exclusiva
Los perfiles de unin 
en techo exclusivos 
de nuestras cubiertas 
altas angulares 
aseguran una unin 
ptima de las 2 
placas del techo sin 
riesgo de arqueo ni 
de desprendimiento. 
!Adis a los molestos 
chasquidos por culpa 
del viento y al peligro 
de que salga volando 
alguna pieza en caso 
de rachas fuertes!
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mxima seguridad en su piscina

Placas elevables

La cubierta se abre en toda su longitud gracias a sus anchas ventanas correderas.

Levantada por la mitad, la ventana transparente se convierte en una barrera de seguridad 
(con una altura de 1,10 m) para garantizar un acceso limitado a la piscina. Levantada en su 
totalidad, el elemento desaparece y ofrece un acceso confortable (con un ancho de 2,10 m) 
que permite desplazar hasta la piscina mobiliario o accesorios para el baño. 

 • Elevacin manual
Una llave de seguridad garantiza el 
control del acceso a la piscina para una 
tranquilidad absoluta. Un dispositivo 
exclusivo de elevación asistida permite su 
manejo sin esfuerzo y con total seguridad.

• Elevacin automtica:
Un mando a distancia permite el 
levantamiento de un único o de todos los 
elementos que forman la cubierta. 

La
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pe
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• La estructura 

permanece fija

• Las paredes se 

levantan
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Circular

Aperturas simplificadas 

Este sistema de apertura formado por 5 módulos dibuja 
una media luna. Cada elemento es móvil e independiente 
de los demás. Se puede acceder a la piscina por el módulo 
que se desee.

En posición abierta, los módulos se recogen en el interior de 
la cubierta para una fachada totalmente despejada. 

La ausencia de raíles anclados al suelo facilita el 
desplazamiento del mobiliario (tumbonas, mesas...). 
Especialmente elegante, esta cubierta circular ofrece una 
vista y una claridad incomparables.

una apertura panormica
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Puertas plegables

Los diferentes elementos de la fachada se repliegan 
los unos contra los otros en pocos segundos. Una vez 
abierta, esta puerta “acordeón” ocupa un mínimo 
espacio en cada lado.

Su práctico sistema de cierre (dispositivo patentado), 
se extiende y repliega sobre sí mismo en un tiempo 
récord. Los postes en superficie dentada se ajustan 
de modo que las láminas permanezcan siempre 
unidas.

acceso ptimo sin umbral

La
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cubierta 
panorámica 05 |
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Un espacio multifunción

Todo un xito, no solo para los que tienen piscina o 
spa, sino para todos aquellos que desean disfrutar 
de un espacio dedicado al relax o al deporte 
(fitness), o de un espacio vital con mobiliario 
y plantas al estilo de un porche veraniego... A 
travs de sus estructuras ligeras, modulables 
y de diseo, Abrisud entra en el universo de la 
microarquitectura.
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Un espacio vital

En 2010 Abrisud reinventa la cubierta: imagine una cubierta 
donde claridad, espacio y luminosidad se entremezclan. 
Imagine una cubierta que resguarda todo aquello con lo 
que usted sueña...

Abrisud ha puesto toda su experiencia y capacidad como 
fabricante al servicio de una cubierta fiable, de fácil manejo 
y, sobre todo, elegante.

El diseño se inspira directamente en la naturaleza, con su 
estructura circular y sus grandes módulos encajables en 
forma de espiral… 

Esta proeza tecnológica nace de la combinación de 2 
aperturas de rotonda que forman una estructura cilíndrica 
compuesta exclusivamente por 2, 4 o 6 módulos móviles. 

¿cmo hacer de la cubierta un espacio vital 
para disfrutar todo el ao?
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1

2

3

4

1

2

3

4

Hiperestructura de aluminio 
termolacado anclada al 
suelo. Color gris mate (sellos 
de calidad Qualicoat y 
Qualimarine)

Techo de policarbonato 
alveolar 8 mm. Tintado en 
bronce (tratado anti UV 
doble cara)

Paredes verticales de 
polimetacrilato Cristal® 
4 mm (tratado anti UV doble 
cara)

Eje central de acero 
inoxidable

3 sistemas de apertura 

2 elementos 4 elementos 6 elementos
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La panorámica 
Su punto fuerte reside en sus aperturas: 
todos los elementos son móviles y pueden 
deslizarse los unos independientemente de 
los otros. ¡Esta cubierta gira 360º sobre su 
eje y se puede abrir hasta 300º!

Este sistema patentado está compuesto 
por elementos móviles de apertura 
multidireccional sujetados por una 
hiperestructura en forma de trípode. Los 
módulos de la cubierta se pueden colocar y 
abrir en cualquier parte.

Parte técnica

Gracias a su eje central de acero inoxidable, 

todos los módulos se pueden mover y desplazar 

independientemente los unos de los otros. 

¡Una cubierta que se abre por cualquier punto y 

hasta 300º!



cubiertas de
terraza y pérgolas 

66



cubiertas de
terraza y pérgolas 06 |

67



68



Cubiertas de terraza y pérgolas

Con el objetivo de ofrecer la gama más completa posible y más adecuada 
al estilo del espacio exterior de cada cliente, Abrisud propone distintas 
soluciones para terrazas gracias a sus cubiertas residenciales y pérgolas 
modulables.  

cubiertas de terraza
Una gama dedicada a las cubiertas residenciales, que se adaptan a la perfección para 
ampliar el hogar con la máxima naturalidad…

Este espacio lleno de luz permite hacer vida al aire libre todo el año, agrandando el hogar 
y aportándole valor añadido. A diferencia de un porche de techo y paredes fijas, la cubierta 
se abre amplia y rápidamente para descubrir los exteriores y aprovechar la terraza a cielo 
abierto. 

prgolas
Abrisud ha seleccionado lo mejor en pérgolas de la mano de la marca Corradi.
De procedencia italiana, como recuerda el origen de la propia palabra "pérgola", estos 
productos mezclan materiales innovadores, un alto grado de tecnicidad y, naturalmente, 
todo el encanto y elaborado diseño “made in Italy”.

Toda la gama de pérgolas es personalizable gracias a sus paredes verticales transparentes 
u opacas (en la fachada o en los extremos) y a sus techos de tejido o de láminas orientables. 
Disponemos de diferentes modelos para satisfacer las distintas necesidades de apertura al 
exterior o, por el contrario, de intimidad y privacidad. 

un espacio preservado...
protegido del viento, de la lluvia y del sol

Para más información, solicite
nuestro catálogo de cubiertas de terraza y pérgolas.
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sus expectativas, sus 
deseos
Tras un primer encuentro 
en su casa o en nuestras 
agencias, usted decide 
con la ayuda de un técnico 
de Abrisud, qué cubierta le 
conviene más a su entorno (casa y 
piscina), a sus costumbres y estilo de 
vida.

la fabricacin de 
su cubierta est en 
marcha...

 Nuestro Departamento de 
Planificación se pone en contacto 
con usted para acordar la fecha de 
instalación de su cubierta. Entonces, 
se fija la fecha y la hora de llegada de 
nuestros equipos de instalación.

la instalacin de la cubierta
El día acordado, nuestro equipo de 
instalación se encarga de todo. Una 
vez instalada la cubierta y antes de 
que nuestros técnicos se vayan, la 
revisan y le muestran cómo utilizarla 
para que se familiarice con su 
funcionamiento. 

financiacin de la cubierta
Si lo desea, Abrisud le propone varias 
opciones para financiar cómodamente 

su proyecto de cubierta con condiciones 
preferentes. Nuestros técnicos están a su 

disposición para un estudio personalizado. 

1
2

3

4

Para + 

tranquilidad,

incluya su cubierta
en su seguro

del hogar.

Su proyecto paso a paso 
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el modelado 
exclusivo de su 

proyecto 
A partir del estudio realizado 

con nuestro técnico, se elabora un 
proyecto personalizado gracias a 
nuestro exclusivo software Abrisoft®. 
A continuación, se le envía el 
presupuesto del proyecto concreto, 
que incluye planos detallados de 
la cubierta. Estos planos indican 
claramente el espacio del que 
usted dispone bajo la misma y a su 
alrededor según el modelo elegido, así 
como la localización de las diferentes 
aberturas. De este modo, usted 
dispone de todos los elementos para 
tomar su decisión sin compromiso.

el dossier 
tcnico

Unos días después de 
recibir la solicitud de su 

pedido, usted recibirá por correo 
un dossier técnico completo 
con todas las características 
de su cubierta (dimensiones, 
opciones...). Si su piscina aún no 
está terminada, el dossier también 
precisa las obras a efectuar para 
una coordinación perfecta del 
proyecto de piscina y cubierta 
(dimensiones de los brocales, 
posición del vaso de la 

instalacin y 
demostracin para 

no perder detalle 
Una vez descargada la cubierta, nuestros 
instaladores especializados procederán 
a su montaje. Al finalizar la instalación 
repasarán junto a usted todos los 
detalles y le harán una demostración de 
su funcionamiento correcto, aclarando 
también cualquier eventual duda.

Zoom sobre el uso y  
mantenimiento

Dependiendo del modelo y configuración 
elegidos, así como de sus prestaciones, 
cada cubierta tiene un mantenimiento 
específico así como diferentes instruc-
ciones de uso.
Todo ello le será explicado, y ante cual-
quier duda, además de consultar el 

manual, tendrá a su disposición nuestro 
servicio postventa para contestar cualquier 
pregunta o solicitud de consejo.

Servicios Exclusivos

Para un seguimiento personalizado de prin-
cipio a fin de su proyecto de cubierta alta 
residencial, e incluso una vez instalada la 
misma, podrá consultar en todo momento 
con nuestro servicio técnico especializado.

• Planos diseñados a medida del espacio a 
cubrir. Cálculo del espacio transitable inte-
rior y exterior.

• Un experto en cubiertas altas responderá 
a todas sus preguntas.

1 2 3

+información 

http://www.abrisud.es

Su proyecto de
cubierta alta residencial 
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A medida
 | BY ABRISUD

Todas las cubiertas Abrisud se fabrican a medida, y se llevan a cabo 
estudios personalizados a petición del cliente para las piscinas de forma 
libre y piscinas elevadas.
Abrisud también fabrica y monta cubiertas de grandes dimensiones, de 
hasta 30 metros de alcance, a través de sus filiales Swim All Seasons y 
Sun Abris, destinadas a mercados profesionales (hoteles, cámpings...).

¡hay una 
solucin 
abrisud para 
cada
necesidad!

Cubierta con 
distintas 
anchuras

Cubierta que 
incluye escalera 
romana

Cubierta +
desbordamiento 
para escalera 
lateral



Un centro de estudios a su disposición

Cada cubierta se fabrica a medida, según las características de cada 
piscina. En el caso de las cubiertas altas residenciales, se envía al 
cliente el presupuesto de un proyecto concreto, que incluye planos 
detallados que proyectan en dos dimensiones la piscina y su entorno. 
Se representa y se mide el espacio de circulación que queda alrededor 
del vaso de la misma, bajo la cubierta.

75

Cubierta con 
múltiples 
anchuras

Modelo en 
forma de riñón

Cubierta + cúpula 
para escalera en 
un extremo

Modelo 
Madeleine
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Sede social de Abrisud en Gers, Francia.
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un servicio postventa gil para una mayor 
tranquilidad

Como sinónimo de relajación y de tranquilidad, una piscina 
equipada con una cubierta Abrisud requiere todas las atenciones.

Además de la fabricación, entrega y montaje de la cubierta, nuestro 
Servicio Postventa Abrisud le garantiza nuestra ayuda tras la 
instalación, ¡si lo necesita!

Un equipo postventa de 20 personas estará a su entera disposición, 
en nuestra sede o allí donde sea necesario. Nuestros especialistas le 
atenderán por teléfono y responderán rápidamente a su solicitud.

Nuestro Departamento Postventa acordará la visita de un técnico 
a su domicilio o le hará llegar las piezas de recambio según el caso.

Desde una simple demostración, en caso de dificultad en la 
manipulación de la cubierta, hasta la reparación de los desperfectos 
producidos tras un siniestro, nuestros técnicos le asegurarán un 
servicio de calidad y proximidad.

Estas relaciones privilegiadas nos permiten mejorar constantemente 
la calidad de nuestros productos.

El servicio

· Envio de piezas de recambio a domicilio. 
· Atencin al cliente personalizada.  
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contrate seguridad,
garanta y mantenimiento 

Abrisud le acompaña más allá de la garantía contractual. 
Además de la garantía de 10 años de los materiales, Abrisud 
le garantiza, durante un año, la cubierta de su piscina y su 
motorización contra cualquier vicio de funcionamiento, fabri-
cación o concepción.

A petición del cliente, Abrisud también ofrece:

• Una extensión de la garantía de piezas, mano de obra y 
desplazamiento durante los 3 primeros años.

• Un contrato de mantenimiento que incluye una visita anual 
(revisión y limpieza completa de la cubierta durante 5 años).

la boutique

Para facilitarle el cuidado diario de la cubierta, 
ponemos a su disposición una tienda, nuestra 
boutique. Aquí encontrará un especialista a 
su disposición para gestionar sus pedidos de 
recambios, así como una selección de piezas 
por separado con su número de referencia 
y también complementos y productos de 
mantenimiento.
Este servicio le garantiza:
• Una atención personalizada.
• Rápida respuesta a su pedido.
• Diferentes modos de pago.

  Servicio tranquilidad 
Todas nuestras cubiertas

altas tienen garantía decenal!

      Extensión Garantía
Abrisud pone a su disposición un contrato de 
extensión de garantía y mantenimiento,para 

no tener que preocuparse de nada.

Servicio 
postventa

Plantee sus preguntas por teléfono o mail.Un asesor le atenderá para darle una solución o enviarle un técnico 
postventa.
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tecnologa punta

Abrisud tiene 6 centros de producción en Europa. En 
nuestros grandes talleres, los distintos elementos 
que componen cada cubierta se diseñan, se fabrican, 
se cortan y se perforan. Una vez preparado, cada 
pedido está a punto para ser transportado en uno 

de nuestros 45 camiones-taller.

Desde 2012, el robot Kuka, uno de los 
líderes mundiales europeos 
en la fabricación de robots 
industriales y sistemas de 

automatización, ayuda a 
Abrisud a fin de simplificar y 

optimizar la producción de cubiertas. 
Concebido para descargar al operario 

de las labores más pesadas y repetitivas, 
el robot Kuka ofrece también un alto nivel de 
precisión para una fabricación a medida.

A pesar de la mecanización de los procesos 
técnicos e industriales, la competencia 

humana sigue presente en la fabricación. La 
precisión, tanto visual como el saber hacer de 
nuestros técnicos, ocupa un lugar preeminente.

control de calidad paso a paso

Cada día, nuestros trabajadores ponen toda su 
profesionalidad al servicio de la calidad: primer 
contacto, relación con los clientes, centro de 
estudios, producción, planificación, Servicio 
Postventa, marketing...

Desde la toma de medidas efectuada por nuestros 
técnicos hasta la fabricación e instalación 
de su cubierta, nuestros equipos trabajan 
coordinadamente para proporcionarle la máxima 
satisfacción.

El control íntegro de la cadena de producción 

La calidad

Los +
en calidad

El control íntegro de la cadena 

de producción se ve reforzado 

por nuestro control de calidad 

informatizado, que valida 

el éxito de cada etapa de la 

fabricación.
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un servicio a medida

Una vez que su cubierta ha sido 
encargada y fabricada, nuestro 
Departamento de Planificación 
acuerda con usted la llegada 
de nuestros instaladores. Se le 
confirmarán el día y la hora por correo 
convencional, electrónico o con una 
llamada telefónica.

En el momento de la instalación, 
nuestros equipos se encargan de 
todo hasta la entrega de las llaves y 
las explicaciones relativas al uso de la 
cubierta.

Finalmente, nuestros técnicos, antes 
de marcharse, revisan por completo la 
obra en su presencia. 

Abrisud entrega e instala cubiertas 
por todo el territorio europeo. Con 
verdaderos profesionales al frente, 
nuestros equipos de instalación han 
sido formados especialmente para el 
ensamblaje y la instalación de todas 
nuestras cubiertas.

La instalación
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La cubierta protege la piscina de su entorno exterior: 
lluvia, hojas, animalillos... Dado que protege el vaso 
de la misma, la cubierta permanece expuesta a todos 
estos elementos.

A petición del cliente, Abrisud ha desarrollado una 
gama de productos de mantenimiento especialmente 
adaptados a la cubierta: fáciles de utilizar y eficaces.

Compuesta por un kit de limpieza y tres productos 
de mantenimiento, esta línea permite mantener la 
cubierta temporada tras temporada, para conservarla 
como nueva y aprovecharla durante más tiempo.

La boutique
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el kit de limpieza

Este kit incluye el material indispensable para una limpieza sencilla y eficaz de la cubierta de su piscina.
Se compone de:

la gama de mantenimiento

Se compone de 3 productos que corresponden a cada
una de las 3 etapas a seguir.

LIMPIEZA DE LAS JUNTAS DE CAUCHO

Productos disponibles 

exclusivamente en nuestra Boutique. 

Pida informacin en:  902 33 00 17

1

1

4

2

5

2 3

3

6

Pistola dosificadora que 
se utiliza específicamente 
para la limpieza de las 
juntas de caucho con 
Abri’Rénov®.

Dos paños abrillantadores 
(bayeta que se puede separar 
de su soporte para un 
mantenimiento más sencillo, 

Pértiga telescópica con 
tubo adaptable al punto 
de llegada del agua 
para mojar y aclarar la 
cubierta.

Abri’Protect®, tratamiento 
preventivo
Abri’Protect® es un 
producto especialmente 
diseñado para crear una 
película protectora que 
evita la proliferación 
de moho sobre el 
revestimiento de la 
cubierta y sus juntas de 
caucho. Este producto se 
debe utilizar después del 
lavado de la cubierta. 

Abri’Net®, limpiador ecológico para 
cubiertas de piscina 
Especialmente diseñado para 
la limpieza de las cubiertas de 
policarbonato, Abri’Net® elimina 
todo resto de suciedad que se 
deposita en la cubierta. Formulado 
a base de tensio-activos de origen 
vegetal, Abri’Net® está garantizado 
sin riesgo para los materiales 
utilizados en la fabricación de 
nuestras cubiertas y respeta el 
medio ambiente.

LIMPIEZA Y PROTECCIN DE LA CUBIERTA

Abri’Rénov®, tratamiento 
específico para las juntas
Abri’Renov® elimina 
eficazmente los restos 
orgánicos más resistentes, 
como el moho. Gracias a su 
textura gelificada, Abri’Renov® 
se aplica fácilmente 
permitiendo tratar la junta de 
caucho en toda su longitud, 
reforzando así el poder 
decapante del producto. 
Aplíquese preferentemente 
con una pistola dosificadora.
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panel solar

Permite la alimentación eléc-
trica del sistema motorizado 
gracias a la energía solar.

trampilla de acceso

La trampilla permite acceder 
al vaso de la piscina por una 
escalera de obra o una esca-
lera de acero. Está equipada 
con un cerrojo que cumple 
con la normativa de seguridad 
vigente.

Se adapta a las cubiertas 
clásicas y correderas en su 
versión alveolar. 

brazos neumticos

Gracias a su sistema hidráu-
lico, permiten levantar y volver 
a bajar los módulos con la 
misma facilidad con la que 
usted abre el maletero del 
coche.

Se adapta a las cubiertas 
clásicas y correderas en su 
versión alveolar o Cristal® 
según su anchura.

Opciones para cubiertas bajas
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mando a distancia para 
una apertura y cierre 
motorizados
(exclusiva patentada)

Más económico y ecológico, este 
dispositivo se recarga simplemente 
colocándolo en su fuente de 
alimentación.

Su punto fuerte reside en sus 2 modos 
de funcionamiento. La primera 
posibilidad permite abrir y cerrar la 
cubierta exactamente al nivel deseado 
(apertura limitada para bañarse bajo 
la cubierta), mientras que la segunda 
permite la abertura total de la cubierta 
con una simple presión.

El mando viene de serie en la cubierta 
extraplana motorizada, pero también 
está disponible en opción para la 
cubierta baja motorizada. 

antigoteo 
(exclusiva patentada)

Recupera y devuelve las gotas de 
condensación a la piscina antes de 
que caigan sobre los brocales de la 
misma. Limita las pérdidas debidas 
a la evaporación y preserva los 
alrededores del vaso.

brazo elctrico 
(exclusiva patentada)

Este brazo permite levantar y volver a 
bajar los módulos con solo presionar 
un botón. 

Se adapta a las cubiertas clásicas y 
correderas en su versión alveolar y 
cristal. 
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climabris:
generador de aire 
templado para 
piscinas cubiertas

Climabris® calienta, regula y 
renueva el aire de una piscina 
cubierta. Gracias a la regulación 
automática de la temperatura 
(termostato) mantiene la misma 
al nivel deseado.

• Calienta y armoniza el 
ambiente de su espacio de baño 
en invierno.

• Airea y ventila en verano.

El aparato se coloca en el exterior, 
contra uno de los frontales, y 
emite aire caliente a través de 
una boca de ventilación que 
penetra en el interior de la 
cubierta.

Opciones
para cubiertas altas

aperturas

Puerta corredera:

• Sobre el frontal 
(simple o doble)

• Sobre el lateral

A   Ventana lateral 
sobre estructura de 
faldones rectos.

 B   Ventana lateral 
sobre estructura de 
faldones cortados.

A

B
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motorizacin

A  Bloques motores compactos

B  Caja de mandos o mando a 
distancia.

revestimiento 
techstyle

Para una ventilación 
continua del espacio interior, 
manteniendo el acceso seguro 
a la piscina. Discretos, estos 
paneles permiten sobre todo 
evitar que se cuelen dentro 
insectos a menudo atraídos por 
el calor húmedo.

rejillas de ventilacin

Para una ventilación continua del 
espacio interior, manteniendo el 
acceso seguro a la piscina.

A

B
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cierre la cubierta con un solo clic !

Modelo patentado.

Se simplifica considerablemente el cierre de la cubierta: ¡ajustar 
cada vez los pomos ha pasado a la historia*!

Podrá cerrar su cubierta de forma mucho más sencilla y ergonómica, 
en un tiempo récord. Este sistema exclusivo y único en el mercado 
es el resultado de dos años de estudio y desarrollo por parte del 
Departamento de I+D de Abrisud.
Una anilla extensible se engancha a la abertura (“sin rosca”) de la 
clavija del suelo en posición cerrada. 

Los materiales seleccionados (latón, inox, elastómero) se adaptan al 
entorno de la piscina (cloro) y a los cambios de temperatura.

La fijación rápida ofrece las mismas garantías de seguridad que 
los sistemas de fijación con pomos. Pruebas de resistencia a la 
tracción efectuadas a 900 daN (+/- 900 kg) para 500 daN (+/-500 
kg) exigidos**.

Este nuevo sistema de fijación se adapta a toda la gama de cubiertas 
Abrisud y a todas las cubiertas de otras marcas en función de la 
clavija.

Las fijaciones rápidas se entregan en su estuche a partir de 12 unidades.
*Excepto para el sistema de seguridad: pomo con cerradura.
**daN o decanewton es la unidad de medida de una fuerza.

Las fijaciones rápidas

Abrisud y el equipo de 
diseadores Outsign han 
concebido un mango 

ergonmico para facilitar el 
gesto de cierre: el Easy Vis.

Con esta herramienta ahorrar 
tiempo ya que podr enroscar y 
desenroscar instantneamente y sin 
esfuerzo. Porttil y sin cables, Easy 
Vis incorpora una batera recargable 
conectndola a la electricidad. 

El Easy Vis: 
novedad 
Abrisud
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Desenroscar las fijaciones sin 
esfuerzo, y en un momento!

Deseando atender a todas las necesidades de sus 
clientes, ABRISUD innova con la última solución para 
facilitar el bloqueo y el desbloqueo de sus cubiertas.

EASYVIS reduce el tiempo de apertura y de cierre de 
las cubiertas de piscina equipadas con estas piezas de 
fijación exclusivas.

Ergonómico y potente, EASYVIS ofrece un fácil manejo 
además de una gran eficacia en el roscado y desenros-
cado de las fijaciones. 

El Easy Vis 

Las fijaciones 
específicas para el 
uso del Easy Vis se 
pueden adaptar a 
cualquier modelo 
de cubierta baja o 

plana!! 

Solicite nuestros accesorios y piezas de recambio en nuestro departamento de Boutique 902 33 00 17
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Desde hace 5 años, el 93% de nuestros 
clientes se declara satisfecho o muy 
satisfecho por habernos elegido.
Y el 92% recomienda Abrisud a su 
entorno...

(Medias calculadas a partir de encuestas reali-
zadas por el ESC de Toulouse sobre 900 clientes, 
en febrero de 2006 y julio de 2009).

Quiero felicitarles por su 
cubierta de piscina. ¡A mediados 

de abril el agua estaba a 24ºC y hoy, 1 de 
mayo, está a 29ºC! Aprovechamos al 
máximo nuestra piscina, sin contar las 
ventajas de su limpieza...

Hctor GALN
Pozuelo de Alarcn (Madrid)

Es 10 de noviembre y con nuestra 
cubierta estamos tranquilos 

hasta la primavera. Recomendamos 
este equipamiento a todos nuestros 
amigos, ya que técnicamente es de lo 
más novedoso que hay en el mercado, 
según he podido saber.

Montse ROMERO
             Castelldefels (Barcelona)

Esta carta sirva para felicitaros 
por la calidad de la cubierta 
que vuestros técnicos nos han 

instalado. A la felicitación se suma 
el placer que hemos experimentado, 
en familia y entre amigos, al disfrutar 
plenamente de este complemento que 
obviamente es indispensable. Gracias a 
Abrisud, hoy nadamos
en la felicidad...

Erik VAN DER HOEVEN
Rojales (Alicante)

Felicidades por el trabajo 
realizado, la calidad del 
servicio, la amabilidad y el 

saber hacer de vuestro personal. 
Aprovechamos al máximo la 
cubierta y vivimos intensamente 
todas las ventajas que nos 
proporciona.

Juan Manuel FUENTES
Liencres (Cantabria)

Abrisud agradece la colaboracin de 
aquellos clientes que han contribuido 
a ilustrar este catlogo.

Hemos recibido correctamente 
los elementos para reparar la 

cerradura de la cubierta de la piscina, 
os agradezco enormemente vuestra 
rapidez.
¡Otra ventaja Abrisud! 

Jaime SNCHEZ
Ciudad Real

Nos habéis satisfecho tanto en 
cuanto a expectativas, como 

desde el punto de vista comercial, 
personal y técnico. Estamos muy 
contentos de haber contratado los 
servicios de su empresa.

Patricio MATEO
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Con este catálogo, Abrisud se compromete 
con el medio ambiente (papel procedente 

de bosques gestionados según principios de 
sostenibilidad e impresión respetuosa con el 
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Sede / Fabricación
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Tras varias dcadas de experiencia, nuestro 
saber hacer y nuestra capacidad de innovacin 
han hecho de nuestra gama de cubiertas la ms 
completa del mercado. Ms all de la seleccin 
que proponemos a quienes tienen una piscina, 
nuestra voluntad es ofrecer tecnología punta a 
precios asequibles.
Satisfacer las expectativas de los propietarios de 
piscinas requiere tambin, y sobre todo, mejorar 
la esttica de las cubiertas para conseguir su 
integracin en todos los jardines. Con este 
propsito trabajamos mano a mano con una 
agencia asesora en diseo para que fabricacin 
industrial, esttica y reduccin de costes se unan. 
Para nosotros, diseo y calidad no se deben 
reservar a una minora sino que deben estar al 
alcance de todos.
Los esfuerzos realizados han permitido que 
nuestra marca destaque en el universo de la 
decoracin, de la arquitectura y del diseo. La 
distincin Observeur du design obtenida durante 
2 aos consecutivos as lo acredita, adems de 
nuestra presencia en el saln internacional de la 
decoracin Maison & Objet.
Abrisud evoluciona y se gana hoy toda su 
legitimidad en el universo de la microarquitectura 
con sus estructuras de diseo, ligeras y 
modulables.
A travs de este catlogo y del estudio a medida 
que le realizarn nuestros tcnicos, estamos 
convencidos de que encontrar la cubierta 
perfecta para su piscina. Esperamos que disfrute 
de la lectura mientras descubre nuestra completa 
gama de cubiertas.

 
Franois-Xavier Desgrippes

Presidente Director General

Jean-Michel Chapuy
Director General
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Abrisud Ibrica
Oficinas y Fábrica 
C/ Montserrat Roig 17 
08908 L’Hospitalet de 
Llobregat

Barcelona 
Tel. +34 902 33 00 17 
Fax +34 902 43 05 34 
info@abrisud.es

www.abrisud.es

FRANCIA 
Agencia, fábrica y sede social 
Z.I. du Pont Peyrin 
32600 L’Isle Jourdain
Tél. +33 562 07 20 22

ALEMANIA 
Abrisud gmbh 
Mainfrankenpark 29 
D-97337 Dettelbach/ Würzburg 
Tél. +49 (0) 9302 986947-11 
Fax.+49 (0) 9302 986947-88 
info.de@abrisud.de

PAISES BAJOS 
Abrisud Benelux 
Leuvensesteenweg 
46b 1932 Sint Stevens
Woluwe - Zaventem 
depuis la Belgique :
N°Vert: 0800/111 28  
depuis les Pays-Bas :
+31 (0)13 2114 713 
Fax 00 32 (0)2 725 38 20 
info.be@abrisud.be

ITALIA 
Abrisud Italia 
Piazza Filippo Meda,
3 20121 Milano 
Tél. 00 39 028 71 68 581 
info.it@abrisud.it

INGLATERRA 
Aquaflex Ltd 
1 Edison Road Churchfields 
Industrial Estate 
Salisbury - Wiltshire SP2 7NU 
Tél. 00 44 1722 328873 
Fax: 00 44 1722 413068 
info@aquaflex.co.uk
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Abrisud.
Cubiertas de ensueo

Nuevas formas, nuevas lineas, nuevas tcnicas, 
Abrisud inventa un paisaje y un estilo de vida 
nuevos.

Todo se abre y se desliza segn sus deseos, los 
motores entran en escena cobrando vida, el 
agua calma y azul fluye suavemente a traves del 
tiempo.

Alrededor de la piscina el tiempo se vuelve 
mgico, hacindonos saborear ms los momentos 
de relax antes y despus de la temporada de bao, 
la tecnologa da un nuevo aspecto al paisaje y 
elimina la monotonía de los cuidados.  Catedrales 
transparentes que agrandan los espacios, nuevas 
lineas que se curvan flexibles y slidas como 
juncos, en cada pgina de este catlogo sus 
sueos encontrarn una cubierta donde habitar.

www.abrisud.es 

Francesc
poolaria1

http://www.poolaria.com/cubiertas-abrisud
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