
Existen diversos motivos para la colocación de una

cubierta: la seguridad de niños y mascotas, la

posibilidad de gozar durante más días al año de la

piscina o el simple hecho de mantenerla limpia

con menos esfuerzo y reduciendo el gasto de pro-

ductos químicos.

NUDEC realiza materiales que se adaptan a la per-

fección a este tipo de bastimentos, ya que son

fácilmente manipulables  y aportan las mejores

características para soportar las inclemencias

meteorológicas (lluvia, rayos solares, granizo,

temperaturas extremas, etc.)

La elección del plástico a utilizar dependerá de las

condiciones climatológicas de la zona en cuestión.

NUDEC proporciona un tipo de plástico adecuado

para cada utilización: placas con mayor o menor

resistencia al impacto, estabilidad a los rayos UV...               

Propiedades

Productos

Cubiertas para piscinas
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Esta información se basa en el nivel actual de conocimientos, su propósito consiste en proporcionar una información general sobre nuestros productos y sus

aplicaciones.  Por este motivo no deberán considerarse ni como una garantía de propiedades específicas de los productos aquí descritos ni como declaracio-

nes de su idoneidad para determinados usos concretos.

: las placas de policarbonato

son un material de altas prestaciones, con una

elevada resistencia al impacto y al calor, por lo que

son el producto idóneo para la fabricación de este

tipo de construcciones. Protegen el agua de la pis-

cina y ofrecen total seguridad ante caídas inespe-

radas. 

: plástico que destaca, al

mismo tiempo, por su dureza y por su facilidad

de manipulación. Además, este material mantie-

ne inalterable su superficie en ambientes húme-

dos gracias a sus propiedades intrínsecas, a dife-

rencia de los plásticos acrílicos.

Expertos en placas transparentes.


