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Sistemas Sumergidos

Atlantic | Mediterranée | Hawai | Caraibes

Fiji | Bermuda | Ibiza

Herramientas necesarias para el montaje:

Sistemas Sobreelevados
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-Protección efectiva contra caídas involuntarias y posibles ahogamientos 
-Protección complementar contra suciedad (hojas, papeles y otros objetos) 
-Ahorro energético (aislamiento térmico)

-Ahorro de agua y químicos (por contener la evaporación)

-Mantenimiento de una temperatura más constante

-Extensión del periodo de utilización de la piscina (mantenimiento de la

temperatura) 
-Elección del color de las persianas (de entre 4 colores posibles) 
-Comodidad / Facilidad de utilización

-Mantenimiento reducido

-Montaje accesible

-Estética agradable y no invasiva/agresiva

1- Nociones Generales

La seguridad

La economía

La confortabilidad

 es un factor primordial que debemos tener siempre presente cualquiera que sea la actividad 
que practicamos. La propia marca adoptada ‘Safeswim’ demuestra nuestra preocupación en este particular.

 es otro aspecto que queremos proporcionar a nuestros clientes con la adquisición de nuestras
cubiertas. La preocupación ambiental y con los recursos, cada vez más escasos, es algo que todos 
debemos considerar. El ahorro en químicos, agua y energía es algo que también se consigue obtener 
con la ayuda de nuestras cubiertas.                                                                                                               

 es una condición imprescindible para que se pueda disfrutar con tranquilidad de los 
beneficios  de la piscina. La facilidad de utilización y mantenimiento de nuestros sistemas propician esa 
tranquilidad.                                                                                                                                                       

Teniendo en consideración todos los aspectos arriba citados desarrollamos nuestra gama de sistemas de 
protección para piscinas.         
Efectivamente, partiendo de soluciones idénticas a las existentes en Francia (país donde una 

decidimos fabricar, un sistema que consideramos puede ser el que presenta la mejor relación 
eficacia/costo/estética, o sea, aquel que representa el mejor value-for-money.     
Existen varios tipos de sistemas de protección homologados en Francia, como son las alarmas, las vallas y las 
cubiertas habitables o telescópicas por eso, apesar de considerar las cubiertas de persiana el mejor sistema, 
aconsejamos a que consulten los estudios publicados sobre el tema.    
Nuestra gama de sistemas obedece a la Norma NF P 90-308 siendo homologada en Francia por el ‘Laboratoire 
Pourquery Lyon’.        
Estos  sistemas  podrán  ser  colocados  en casi todos los tipos de piscinas posean o no los espacios propios 
para su instalación.     

Tenemos, así, disponibles dos gamas de cubiertas ( Sobreelevadas y Sumergidas ) y cualquiera de ellas 
presenta las siguientes ventajas:                                            

.

.

.

.

.

.

.

normativa legal ha 
impuesto que todas las piscinas deben tener un dispositivo de seguridad para proteger su acceso a niños con edad 
inferior a 5 años) 

.
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2 - Sistemas Sobreelevados

Montaje extremamente simple

Apertura/cierre manual (sin esfuerzo)

La simplicidad a bajo coste

+

Montaje extremamente simple

Accionamiento eléctrico

Óptima relación precio / eficacia / comodidad

+

Montaje simple

Facilidad de apertura y cierre

Estética agradable

Cajón para protección adicional

del sistema

Mayor longevidad de las persianas

Montaje rápido (no necesita pasar 

cables eléctricos)

Facilidad apertura/cierre

Accionamiento a energía SOLAR

(gratuita)

Cajón para protección adicional del

sistema

 Atlantic: sistema mecánico de accionamiento manual.

Mediterranée: sistema electromecánico.

Hawai: sistema electromecánico con cajón de protección.  

Caraibes:sistema electromecánico tipo solar con cajón de protección.

Sistemas destinados, esencialmente, a piscinas ya construidas y en las cuales no existe la posibilidad,
o no se pretende, instalar una cubierta sumergida. Dentro de esta gama tenemos disponibles los
siguientes 4 modelos:

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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3 - Sistemas Sumergidos

Estos sistemas tienen las mismas ventajas de seguridad que los sobreelevados pero presentan

como ventaja adicional la estética. De hecho, estos sistemas quedan completamente ocultos

después de instalados, integrándose y manteniendo, así, el ambiente harmonioso existente

en el alrededor de la respectiva área de ocio.

Se destinan, especialmente, a piscinas que dispongan de los espacios propios a su instalación

(o piscinas en construcción) y pueden, debido a la variedad de nuestra gama, ser instalados

en casi todas las piscinas que cumplan y/o sigan determinadas condiciones.

Las condiciones son:

   La perdida de algún espacio disponible (de 60cm a 100cm dependiendo de la dimensión de la piscina)

   Posibilidad de poder hacer agujeros en las paredes laterales (nuestro sistema )

   Llevantar algunas coronas (no podendo hacer agujeros en las paredes laterales -

   nuestro sistema )

Así, dentro de esta gama, tenemos disponibles los siguientes modelos:

‘Ibiza’

‘Bermudas’

Este sistema implica la existencia de un espacio (caja o foso) lateral que permita la

instalación del motor. Este espacio debe tener la dimensión suficiente para la instalación

del motor (mínimo 80cm x 80cm) y, a pesar de que los motores son estancos, aconsejamos

que el foso tenga desagüe.

No olvidar que hay que preveer para este tipo de sistema un ‘pasamuros’, pieza que

permitirá que el eje de tracción atraviese el muro existente entre el foso o caja del motor

y el tubo de enrollamiento.                                                  

Principales Características:      

        

.

.

      : sistema electromecánico con motor lateral (en seco).

Sistema completamente oculto

Facilidad de utilización / Comodidad

Foso tapado al gusto del cliente

Apertura / Cierre eléctrico

Mando de llave colocado donde sea 

más cómodo*

FIJI

* desde donde la piscina quede completamente visible cuando la operación de cierre de la cubierta se lleve a cabo.

Pasamuros

Figura 5
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3 - Sistemas Sumergidos

IBIZA          : sistema electromecánico con motor en el eje y fijación directa a las paredes laterales.

Este sistema queda sujeto por dos soportes fijados directamente en las paredes laterales de
la piscina. Así, puede ser instalado en cualquier tipo de piscina siendo, incluso, posible su 
instalación a diferentes profundidades.
Existen dos versiones de este sistema (según el tipo de construcción de la piscina):

Ibiza Hormigón:
Sistema electromecánico con motor en eje y
fijación directa a las paredes laterales por medio
de los dos soportes suministrados (hay que taladrar

las paredes de la piscina).

Ibiza Madera / Acero:
 
Sistema electromecánico con motor en el eje.
La fijación de este sistema es hecha, por medio de
piezas adaptadoras, a dos soportes laterales
externos que sirven de refuerzo y apoyo a toda la
estructura del sistema. Las piezas adaptadoras
deben ser colocadas y fijadas a los respectivos
soportes externos antes de la colocación del liner.
La estanqueidad se asegura por la pieza
adaptadora y por la aplicación del retén de sujeción
entre los soportes y la pieza adaptadora.

Principales características:

Muy fácil de instalar

Sistema completamente oculto

Facilidad de utilización / Comodidad

Accionamiento eléctrico

Mando-llave colocado donde sea más cómodo*

Varias posibilidades de instalación

Posibilidad de instalación en profundidad 
(permitiendo utilización de toda el área superior para nadar)

* desde donde la piscina quede completamente visible cuando la operación de cierre de la cubierta se lleve a cabo.

Figura 7

Figura 9

Figura 6

L neri

Pared

Adaptador

Soporte

Retén

Figura 8
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3 - Sistemas Sumergidos

Principales características:

BERMUDA

Este tipo de sistema puede ser instalado en cualquier piscina siendo, sin embargo, más utilizado
en piscinas que no tengan foso propio para la instalación de un sistema sumergido tradicional
y cuyas paredes laterales no puedan ser taladradas.
Así, es un sistema muy utilizado para piscinas pré-fabricadas, en acero, madera, etc.
Este sistema se sujeta por dos chapas de soporte fijadas en el borde de la piscina por debajo
de la corona.                                                                                                            .

                  : sistema electromecánico, con motor en el eje y sostenido por chapas de soporte.

Sistema completamente oculto

Aplicable en cualquier piscina

Facilidad de utilización / Comodidad

Foso tapado al gusto del cliente

Apertura / Cierre eléctrico y rápido

Comando colocado donde sea más cómodo*

* desde donde la piscina quede completamente visible cuando la operación de cierre de la cubierta se lleve a cabo

Figura 10

V ian es  A lica n e lo iste as S m g oar t de p ció  d s s m u er id s Figur  a 11

A B C D

E F G H
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Corona

Face de la corona

JEEE ENROLLAM ENTO

D

I

Z

Z: - Cota de corte de la
corona, necesario para
descender la persiana.

Ver tab a l la o)
(  l a  d

Largo

de piscina ( )m
Corte de la
Corona ( )*mm

Diámetro
Total ( )mm

Hasta 4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

15,0

18,0

190

210

225

240

260

280

285

295

300

325

350

380

400

435

460

500

550

580

630

680

535

570

24,0 800410

a) * : Es necesario asegurarse que la persiana no toca la corona de la piscina, así,
corte la corona de forma que deje pasar la persiana. La distancia a cortar depende
del largo de la piscina. La tabla posee valores medios indicativos, estos podrán variar
según la construcción de la piscina y colocación de la corona.

Z

b) ** : Es esencial asegurarse de que el
lugar donde el sistema va a ser aplicado
posee las dimensiones mínimas
necesarias para instalar la totalidad
de las lamas cuando estas estén
completamente enrolladas. La tabla de
arriba posee valores de diámetro total pero
no considerando la holgura necesaria para
su correcto funcionamiento.
Aconsejamos aumentar al valor indicado, 
como minimo, unos 10cm por cada lado.

Q

IMPORTANTE:

4
0

0
m

m

Q+200mm

Figura 13

Figura 14 Figura 15

Figura 16
Figura 17

Figura 12

* Solamente para sistemas sobreelevados. ** Importante para sistemas sumergidos.

**

4 - Información técnica general

 Z
 Q
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4.1- Información técnica Sobreelevados

Figura 18

5mm

100mm

3
1

5
m

m

50mm
4

0
5

m
m

Y

X=Y+45mm

50mm

57mm

X

X=Y+90mm

7,21 mm
3,72 mm

57,49 mm

3,63 mm

Agua

Y

X
5mm

50mm

4
0

5
m

m
3

1
5

m
m

90º

57mm

50mm

100mm

Atlantic

Agua

Mediterranée / Hawai / Caraïbes

90º

En piscinas con radio pronunciado,
el centro de los soportes debe estar
alineado con el inicio/final del radio.

En piscinas con radio muy pequeño
o a 90º el centro de los soportes debe
estar alineado con el tope de la corona.

Figura 19

Figura 20 Figura 21
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4.2- Información técnica Sumergidos

Figura 22 Figura 23 Figura 24

Fijación de los sistemas mediante el radio existente en la piscina.

De colocación perpendicular, los paneles son sujetados por medio de dos soportes laterales
fijados debajo de la corona o protección del foso. De montaje extremamente fácil ofrecen
una protección eficaz al evitar el acceso al sistema de enrollamiento.

 

MURO DE PROTECCIÓN

Figura 26
Figura 25

Muros Angulares:

Muro Vertical

Construidos en paneles de PVC de 500mm o de 200mm x 35mm y con refuerzos interiores.

Figura 27Picture 27bFigura 27Figura 28bFigura 27Figura 28a

Figura 27Figura 27b
Figura 27Figura 27a

Ventaja:
uso máximo de la

superficie de la piscina

Ventaja:
limpieza del fondo

de la piscina

En este caso los paneles son sujetados por soportes laterales fijados directamente a las
paredes de la piscina. De montaje muy intuitivo permiten proteger el sistema ocupando
poco espacio útil de piscina. Para este tipo de instalaciones, sugerimos que solicite un 
dibujo técnico pues las informaciones de los manuales se refieren a las instalaciones 
estándar.                                                                                                                    .
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4.2- Información técnica Sumergidos

18
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800mm  m
16 m
800mm

FIJI
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IBIZA
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5
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154 x 2 mm

Tubo
Inox 316L

800mm*

20,0mm

30,0mm

50mm
117mm 50mm

Figura 29

Figura 30 Figura 31 Figura 32

Figura 34
Figura 35 Figura 36

Figura 26Figura 37

1
6

0
,0

m
m

160,0mm

Chapas de soporte del sistema

Soportes del sistema

Piscinas de hormigón, acero
o madera

Piscinas de hormigón

Motor en seco

Motor en el eje

Motor en el eje

Todas las piscinas

Figura 41Figura 40Figura 39Figura 38

>
8

0
0

m
m

*

n i e ri s pa  scin s h s a 1 m o*Dime s on s suge da  ra pi a  a t  5 larg

Tubos
Alumí ion

1
2
9
mm

mm
179 

m
 140m

Figura 33

Figura 42

Anillo
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4.3- Información técnica persianas

Eje de
Enrollamiento

sc
ler

E
a

a

Cortes de fijación y holgura de las lamasPerspectivas de instalación de las seguridades

FIJACIÓN DE LAS LAMAS
( PARTE PLANA FLOTANDO EN EL AGUA )

88 mm

1
7

 m
m

75 mm

Lama

Tope

5,16 mm25,0mm

Sistemas ‘Bermuda’ y ‘Ibiza’

P
a
re

d20,0mm*

Otros Sistemas

P
a

re
d15,0mm*

5,16 mm25,0mm

*Holgura/juego normal existente de cada lado

Figura 43

Figura 44 Figura 45

Figura 46

Figura 47 Figura 48 Figura 49

Figura 501,5 cm
  max.

< 7 cm
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5- Composición Sistemas Sobreelevados

 e e s a s m d s eLa pres nt  Memoria De criptiv  se refiere a todo  los o elo  d  cubiertas de piscinas 
l ga . s  ip n  se a  s osobre-e evados de nuestra ma  E ta descr ción es ge eral y  traslad  a todo l s 

t e il za o  g m e d t s o s ema erial s ut i d s en la a a, ind pen ien emente de que e tén o n  presente n 
t d l oo os os model s.    
T a e r s e l r a F 0odos los sp ctos e p tan a no m  rancesa NFP 90-3 8.       

.

.

ó aComposici n General de los Sistem s Sobreelevados

1- Componentes Metálicos

 Tub  d  enr lla iento en a umini  anodi ado Qu lanod”, de liga y- o e o m  l o z “ a
   trat miento térmico  de acuerdo on la norma N  12020 y N  755a , c P P
- Tubo e e rollamiento en acero Inoxidable AISI 3 6 L (en opción)d n  1
- Sop rte  en alu ínio lac do ( egún las mismas normas anteriorm nte descritas)o s m a s  e
- Ejes d  trac ión/apo o en ace o inoxid b e AISI 316 Le c y  r a l   
- C adra del m tor y otras fijaciones en acero in xidable AISI 316 Lu o   o  
- Torn los, arandelas y tuercas en acero inoxidableil  
- Manivela peración de  s tema en acero inoxidable ( o elo “Atlant c”)o l is m d i
- structura del c jón de protección en aluminio (modelos “Hawai” y “Caraïbes”)E a  

2  C es El i o- omponent éctr c s

o o u to a 2  I d e  i r e b  5- M t red c res  4V DC, n ic de mpe m a ilidad IP 4
0 m  . A p  20 pi c as h x5 0 ) 12 N  a 3,0 r.p.m / 5,0 m / 1 W ( s in  asta 10 , m

  0 m . A p 3    20 N  a 3,0 r.p.m  / 6,8 m  / 16 W
M t r du t r s  2 , ic  d im abilidad P X- o o e c o e a 1 V DC ind e e perme I  5

 0 m . A p8 N  a 2,8 r.p.m  / 5,2 m
 N .m m     150 m a 1,9 r.p . / 9,5A p

  o c n r sf a  2 p r 2 D C- Cuadro eléctric  o  t an orm dor de 2 0V a a 4V C o 12V D
 m ave  po n c n- Co ando-ll  de três sicio es sin en lavamie to

- n s r s 1 m e o “ aDos Pa eles ola e de 0w ( od l  C raïbes”)
- t V o e o “Ba ería 12  (m d l  Caraïbes”)

3  y- Componentes Plásticos  otros

d   íg  o gú l n r a F 0- Perfiles e cubierta en PVC r ido Homol gado, se n a o m  rancesa NFP 90-3 8
d e t   o a sl c e n- Perfiles e cubi r a en P lic rbonato tran ú ido ( n opció )

y  f ó , e    y- Apo os de ijaci n  int rna y externa al eje, en PA6 (N lon)
so s s s ic n  e z o- Re rte  y fijacione de eguridad en Pol arbo ato r for ad

i e d d f ió  l n l t- C ntas d  seguri a y ijac n de as lamas e  Po iés er
Re m t   e c e f  o l r s- vesti ien o del cajón de prot c ión con p r iles de pvc (m de os “Hawai” y “Ca aïbe ”)

®Re im  n  c c e f   pc- vest iento del cajó  de protec ión on p r iles de tarima ‘Twinwood ’ (en o ión)

Nos reservamos el derecho de hacer cualquier cambio a estas indicaciones.
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6- Composición Sistemas Sumergidos

s n e mo i s p i e r i e od s los d e , e s n  La pre e t  Me r a De cri t va s  ef er  a t o  los mode  e cubi rtas d  pi ci as
e g b s, e ama  sum r i le de nu stra g .  

de cr c  s al  s tra da odos o  i e u i   ama  Esta s ip ión e  gener , y e sla  a t  l s mater al s til zados en la g ,
n n e te te d e e t n   r e t s e  d os.  i depe di n men  e qu  s é  o no p es n e  n todos los mo el    

d s l s as c os re pe   o ma ra e  FP 8.To o  o  pe t  s tan la n r F nc sa N 90-30

.

.

Comp s ción Genera  de los Sist m s Sumergidoso i l  e a

1  o o n s M tá co- C mp ne te e li s

- b de e r l e to alu n o n d z do a od”  e li y t e to é miTu o  n o lami n  en mi i a o i a “Qu lan , d  ga tra ami n  t r co, 
de a e o   o ma P 12020 e N 755  cu rd  con la n r N   P 

- u de e r m to n ac o n i ble IS 316 L (en p ónT bo  n olla ien e  er i ox da  A I    o ci )
 a ra sopor e d  ap d  e  u n o  mi mo r e t me ci a- Vig (pa t  e la t a el foso) n al mi i con lo s t atami n o n on do 
 opor e   g ace o n  AI 3  xt  ra los si e s su rg ose ra pa  todos  st ma  me id ).- S t s de vi a en r  i ox SI 16L (
Re e d i e  e i ox 31  xt  u e do ra pi n s d  a ch su r  a 4 5- fu rzo(s) e v ga n ac ro n  6L (e ra s g ri pa  sci a  e n o pe ior  , m)
Sop r e p ri   a l o n ac o n  A L (e ra- o t  oste or de la t pa de fos e  er i ox ISI 316  xt )
Ej s de tra n poyo n ac o n i bl IS 316 L (M lo ji- e   cció /a e  er i ox da e A I   ode ‘Fi ’)
S p  e mot la fi e  r i ox I 16  ode ‘Ibi- o ortes d l or y do jo n ace o n  AIS 3 L (M lo za’)
P mu  Fi i n s e  e i ox d e I 6  ode ‘F ’M lo iji )- asa ros y jac o e  n ac ro n i abl  AIS 31 L (
Ch as de s  t r s e  e i ox da  A I  de ‘ rmu ’Mo lo Be da )- ap   oporte la e ale  n ac ro n i ble IS 316 L (

- S  l Mu o  p aci  e s ste e  ce i ox IS 316 L ( cu n se soli i a m oporte de  r  de Se ar ón d l i ma n a ro n  A I  solo a do  c t  uro)
- T n ll s ar de as y r s n a r  i ab or i o , an l  tue ca e  ce o inox d le

p o3- Com onentes Plástic s y otros

, a- Perfiles de cubierta en PVC rígido Homologado  según la norma Fr ncesa NFP 90-308
o- Perfiles de cubierta en Policarb nato translúcido (en opción)

o- Apoy s de fijación, interna y externa al eje, en PA6 (Nylon)
)- Contrapeso(s) en PVC (con grava en el interior

- Resortes y fijaciones de seguridad en Policarbonato reforzado
a- Cint s de seguridad y fijación de las lamas en Poliéster

e s- Tapa del foso n tarima imitación madera ‘Twinwood’ (extra para todos lo  sistemas sumergidos)
- Tapa del foso en PVC con refuerzo interior (extra para todos los sistemas sumergidos)

a m r- Muro de Sep ración del siste a en PVC con refuerzos de acero (extra pa a todos los 

i s stemas sumergidos)

* on d do n a ón h st  x d 0 de p n d  d s e eC si eran i st laci  a a un má imo e ,5m  rofu di ad ( e d  l 

 o s i d t v se a e e c e h c a r i st s i c ci eVal re  n ica i os. Nos re rv mos l d re ho d  a er cu lquie  camb o a e a ndi a on s.
d anível el gua).

2- C pone tes l ctric som n E é o

  - Motoreductores a 4V, Í ic  de i permeabili ad IP  o IP 6 2 nd e m d 55 8
  -- A s o (IP 55 :  ec )

 2 Nm_U a 4, p.m. /   Amp ha ta 8,0 14,050 0 r. 7,5  ( s x )
  0Nm_U a 3 r.p.m. / 1 0Amp ha ta 9 2050 ,0 5,  ( s ,0x ,0)

0Nm_U a 3  r.p.m. / ,0Am 75 ,0 14 p
- En e (IP 68 :  -  ej )

70Nm_U a  r.p.m / ,7 mp (has  5,0x 2,0)  1 3,5    4 A ta 1
50Nm_U a  r.p.m. ,5 mp (has a 8,0x14,0) 2  4,0 /   6 A t
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7- Recomendaciones Generales de Instalación

Antes de iniciar el montaje de su sistema, por favor, lea con mucha atención las
instrucciones suministradas en este manual.       

El montaje debe ser realizado por personal cualificado.    

Colocación:
El tubo / eje deberá estar muy bien nivelado (horizontalmente) y colocado
perpendicularmente a la piscina.
En el caso de los sistemas sobreelevados, los soportes deberán estar bien
alineados, nivelados y ajustados al tubo. Su colocación dependerá del radio
existente en la piscina (ver página 10).

Las Lamas:
Antes de su colocación, las lamas deberán estar protegidas de la exposición solar.
Debe evitar que las lamas rocen en el suelo antes de su instalación en la piscina
para evitar que se dañen.

Para que el espacio entre los topes de las lamas y la pared/liner sea el
recomendado por la norma (máx. 7,0cm) es muy importante que el proveedor tenga las
dimensiones exactas de la piscina, retiradas al nivel del agua, de metro a metro y
por un profesional cualificado.

Solamente para los sistemas eléctricos

Los Cables:
Deben ser siempre utilizados los cables recomendados e indicados en el Manual de
Instrucciones.

Las conexiones de los cables a las respectivas bornas deberán ser hechas con mucha
atención para evitar que los hilos queden mal conectados o que se rompan por apretar
exageradamente. Su localización debe impedir que estos puedan ser acidentalmente
arrancados o aplastados.

En caso de que tenga que hacer empalmes en los cables suministrados, por favor,
asegúrese que estos son efectuados con manguito termoretráctil (por cable). Opte
por una caja de derivación y, por favor, utilice una caja estanca (mínimo de Ip56).

El Comando-llave:
Para respectar la norma, este debe poseer 3 posiciones sin enclavamiento
y ser instalado en una zona que permita visualizar la totalidad de la piscina.
El conmutador y la eventual caja de aplicación deberán ser estancos (IP65).
Recomendamos que el comando-llave quede localizado en una zona fuera del alcance
de los niños.

.

.

.

 .

.

Atención al enganche de las persianas . Nosotros no podremos ser responsabilizados
por el desenganche de las lamas debido a que estas hayan sido mal enganchadas.

Se necesitar de cable extra, por favor, adquiera el cable original una vez que la
utilización de un cable no recomendado invalida la garantía.

su fijación debe ser 
hecha utilizando los agujeros existentes en las 4 
esquinas exteriores à la zona estanca. Si esta 
indicación no es respetada la garantía será invalidada

El Cuadro eléctrico:        
Debe ser aplicado en el interior, protegido del agua, 
del sol y de todas las fuentes de calor. La temperatura 
del  local debe estar comprendida en la amplitud térmica 
de funcionamiento de la parte electrónica (0º / 50º).       
Siempre que el cuadro lo permita, 

.    

Figura 51
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8- Verificaciones Finales

NOTA: Todos los componentes son debidamente verificados y
los sistemas probados antes de dejar nuestras instalaciones.

-Antes de utilizar su cubierta asegúrese que el nivel de agua está correcto 
para evitar que la persiana se dañe o deforme por exceso o falta de agua. Así, 
asegúrese del buen funcionamiento de los Skimmers y su ‘desborde’.

-Asegúrese que la cubierta está bien centrada (con la piscina).

-Asegúrese que no existen objetos en el agua que puedan impedir el buen/
normal funcionamiento de la cubierta.

-No olvide de soltar las cintas de seguridad antes de iniciar la apertura de 
su cubierta.

Para las Cubiertas Eléctricas:

-Asegúrese que el tubo o cable de alimentación no roce en las lamas cuando 

el sistema está en funcionamiento.

-Confirmar la absoluta estanqueidad de todos los cables, conexiones, cuadro, etc.

-Confirmar la correcta alimentación (220V) del cuadro eléctrico.

-Confirmar que el botón ON/OFF del cuadro eléctrico está encendido (posición ON).

Confirmar que los fusibles están en buen estado.

Confirmar la existencia de tension electrica  en los bornes de salida para el 
motor cuando la llave es accionada (entre 24 y 32VDC y jamás inferior a 24VDC).
Esta confirmación debe ser realizada cuando faltaren enrollar apenas 50cm de 
lamas.

-Confirmar la continuidad en los contactos del mando-llave cuando la llave 
se acciona.

-No olvide de regular debidamente los finales de carrera.

Verificaciones Finales

-Verifique si las lamas están todas en buen estado y bien 
enganchadas.  No nos responsabilizamos por el desenganche de  lamas mal

enganchadas
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9- Utilización

Para garantizar la seguridad de su cubierta, utilice el sistema respetando siempre las 
instrucciones suministradas.

Estas cubiertas podrán ser utilizadas durante todo el año.

Un solo adulto sera suficiente para manejar el sistema. El ciclo de apertura y cierre para
una cubierta de 8x4,0m es de aprox. 3 min.

Durante las operaciones de apertura y cierre del sistema:

Nunca pierda de vista la totalidad de la piscina durante las operaciones de apertura o cierre.

Es imprescindible no detener la cubierta en posición intermedia lo que puede implicar
un riesgo de atascamiento de cuerpos, en caso de baño. La persona que efectúa la maniobra
debe asegurarse previamente de la ausencia de bañistas.

Durante los períodos de no utilización del sistema, limpienlo y háganlo funcionar al menos una
vez al mes, abriéndolo y cerrándolo de nuevo, con todas las seguridades recomendadas.
Asegúrese de que los sistemas de anclaje y fijación están en buenas condiciones.

No es aconsejable vaciar la piscina sin consultar el instalador de su sistema.

Para las cubiertas eléctricas.

En caso de falta de corriente no deje la piscina desprotegida.
Los Sistemas sobreelevados permiten manejar la cubierta manualmente. Desconecte el cable 
del soporte, desatornille los tornillos y con mucha atención desenrolle la cubierta totalmente, 
aplicando al final las seguridades. Sin embargo, en la imposibilidad de cerrar el sistema 
manualmente (y en especial en el caso de los sistemas sumergidos) recurra a la ayuda de una 
batería (preferentemente de 24V):

Desconecte el cuadro eléctrico.
Desconecte los cables del motor y coloque uno en el borne positivo y otro en el borne negativo
de la batería ( inviértalos si empieza a andar para el lado contrário) .
No olvide que el final de carrera está inactivo por lo que deberá retirar el cable de la batería
cuando la cubierta alcance la posición deseada/cerrada.
Cuando la corriente regrese, proceda al enchufe de los cables del motor al cuadro eléctrico
y no olvide regular de nuevo los finales de carrera.

No olvide retirar la llave del sistema (o la manivela) después de cada operación de apertura
o cierre del sistema.

En las cubiertas sumergidas, y caso utilice alguno de los nuestros elementos de
protección del foso (vigueta, soportes, tarima, etc.), por favor no permita que el
peso máximo aconsejado sea sobrepasado. El conjunto de elementos referido tiene
limitaciones físicas y por lo tanto esta prohibido sobrepasar la carga máxima de 400Kg
sobre la totalidad del conjunto o 150Kg por metro lineal.
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10- Seguridad

- Aprenda las maniobras de salvamento.
- Memorice y ponga, en lugar bien visible, el número de primeros auxilios:
     BOMBEROS
     Servicio Emergencia Médica

ATENCIÓN !

La piscina puede constituir un peligro serio para los niños. El ahogamiento es silencioso
y acontece muy rápidamente. Niños en las proximidades de una piscina necesitan
su constante atención y vigilancia, aunque sepan nadar.

Un niño se ahoga en menos de 3 minutos !
Ningun tipo de protección substituirá la atención y vigilancia de un adulto responsable.

Estas cubiertas no sustituyen la sensatez ni la responsabilidad y vigilancia de los
adultos, que es el factor esencial de la protección de los niños.

La seguridad solo está garantizada con la cubierta debidamente cerrada y anclada
conforme las instrucciones del fabricante. En caso de que se ausente, aunque
momentáneamente, por favor no olvide cerrar correctamente su cubierta.

La presencia fisica de un adulto responsable es indispensable siempre que la piscina
esté abierta y cuando se lleven a cabo las operaciones de apertura y cierre,
durante las cuales, debe siempre controlar la ausencia de bañistas o cuerpos
estraños en la piscina.

Guarde las herramientas, piezas de maniobra y de seguridad, fuera del alcance de
los niños.

Esta Prohibido caminar o saltar sobre la cubierta de seguridad.
En los otros sistemas está proibido caminar o saltar sobre el cajón de protección o muro de separación.

En caso de avería o paro temporal del sistema, por cualquier motivo, debe tomar
todas las medidas necesarias para evitar el acceso de los niños a la piscina. Debe,
también, reparar el problema lo más rápidamente posible.

Debe ser respetado el nivel / altura del agua determinada por el construtor/fabricante.
Estos niveles deben ser respectados en el periodo de invierno.
        Sistemas Sobreelevados:
           - Mínimo: 2cm debajo de la pieza de seguridad
           - Máximo: al nivel del contorno superior de la pieza de seguridad
        Sistemas Sumergidos:
           - Mínimo: 2cm por encima del muro/murete de separación
           - Máximo: 4cm por debajo de la vigueta

Por favor mantenga las llaves del mando (o manivela) fuera del alcance de los niños.

La puesta en marcha solo podrá ser realizada por un adulto responsable.

Figura 52
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11- Limpieza e Mantenimiento Invierno

      Instruciones de Limpieza

Toda la limpieza está a cargo del cliente.

Aconsejamos mantener el sistema limpio, i.e., exento de basura (hojas, tierra, arena, etc.).

Limpiar, al menos, dos veces al año su cubierta con una máquina de alta presión y
utilizando un producto anti-tártaro alimentar y nunca un solvente o abrasivo para 
evitar deteriorar las persianas de PVC.

La utilización de una cubierta permite, la mayoría de las veces, obtener una reducción
en la cantidad de productos de tratamiento del agua, así que se aconseja verificar
y evitar sobredosificaciones prolongadas de productos de tratamiento que puedan ser
prejudiciales para el sistema o para el PVC de las persianas.

Debe, también, evitar tener objetos duros y/o contundentes cerca de la cubierta
para evitar eventuales daños accidentales en las persianas y en el sistema
electro-mecánico.

En caso de que utilice algún sistema de producción de una reacción electro-fisica o
electroquímica, asegúrese que posee un controlador del nivel de producción para
evitar efectos irremediables (corrosión) en su Safeswim.                                     .

       Durante el Invierno:

 - Dejar la cubierta desenrollada sobre el agua de la piscina y, si existe mucha
vegetación alrededor, cúbrala con una cubierta de red para evitar que las
hojas y otras suciedades dañen las lamas de la cubierta.

- Limpiar la cubierta y colocarla en funcionamiento - abriendo y cerrando - al menos
una vez por mes (excepto en caso de que exista nieve, granizo o hielo sobre la
cubierta)

- Atención al hielo que podrá bloquear la cubierta.

- Tratar el agua con productos propios de invierno.

- Mantener el nivel de agua recomendado (página 19).

- No dejar que en la cubierta se acumulen hojas o otras suciedades que provoquen
un proceso de putrefacción y dejen manchas en las lamas de pvc (esta situación
no la cubre la garantía).
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12-  Mantenimiento y Identificación

     Instrucciones de Mantenimiento

Su sistema No Necesita de Ninguna Lubricación.

Al menos una vez por mes, inspeccione su cubierta y asegúrese de que todas las 
piezas de seguridad (soporte, resorte, precintas, etc.) están en buenas
condiciones.

Asegúrese, también, del buen enganche entre las diversas lamas.

Cualquier elemento o pieza que revele desgaste, debe ser substituída, de inmediato,
por un técnico acreditado.

Desaconsejamos la utilización de piezas y/o elementos que no sean de origen.

Para cualquier problema o información, p.f. contactar:

Vigueta

Cajón
Soporte

        Identificación:

Todos los modelos de cubiertas poseen una etiqueta que
permite identificar claramente el modelo, el fabricante o
distribuidor, el número de serie y la data de fabrico (ver 
imágenes aquí junto).                                                           

Esta etiqueta será colocada en uno de los soportes laterales 
(sistemas Atlantic o Mediterranée); en el cajón (sistema 
Hawai e Caraïbes); o entonces, en la vigueta (en el caso de 
los modelos sumergidos). 

.............................................................

.

....................................

VESTATEX
Bulevard de los músicos, 11
03581 L´Alfás del Pi. Alicante
Teléfono: 621 201 248 | info@vestatex.es
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13- Garantía

En primer lugar, nos gustaría agradecerle la confianza que ha depositado en nuestro producto. 
Estamos seguros que este le permitirá disfrutar de todos los beneficios de su piscina con todo 
el confort y seguridad. Es un placer tenerlo entre nuestros clientes.                         .

P.F. LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR

Para que esta garantía sea válida es necesario que el cliente cumpla rigurosamente todas las instrucciones
de montaje, de utilización y las normas de seguridad incluidas en el manual de instrucciones suministrado.
En la  garantía  no  están  cubiertos los  daños  causados  por  el montaje incorrecto, uso indebido, accidente,
modificación, ambiente físico o mantenimiento inadecuado del producto por el cliente.
La garantía del producto no será válida en caso del mal uso o del montaje incorrecto por parte del cliente.
El fabricante no  se  responsabilizará  de ningún producto en caso del mal uso o del montaje incorrecto por 
parte del cliente.                                                                                                                                       
El  cliente  declara  haber  tomado  conocimiento de esta Validación de la Garantía, así como de toda la 
información incluida en el Manual del usuário suministrado.

.

El Distribuidor
(Firma y Sello)

El Cliente
(Firma)

VALIDACIÓN DE LA GARANTÍA

Identificación del Fabricante:

Identificación del Vendedor/Agente:

Modelo / Nº Serie:

Fecha  de  Entrega: 201  

Garantías a partir de la fecha de entrega:
Motor ....................................... 2 años
Lamas ...................................... 3 años
Piezas no especificadas ..................2 años

Leído y aprobado en.......de...........de..........

N.B.: devolver  copia  a  su proveedor  para  validar  la  garantía.
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14- Condiciones generales de venta

Excepto convención escrita en contrario, cualquier pedido/compra 
presupone la adhesión del cliente à nuestras condiciones generales de 
venta abajo descritas: 

ENCOMIENDAS / PEDIDOS 

Cualquier encomienda/pedido solo será considerado definitivo después de 
su aceptación y confirmación por nuestros servicios. 
La data de fecha será confirmada después de la liquidación de los 
adelantamientos estipulados, en caso de haber lugar a ellos. Los precios 
se refieren siempre à nuestras tarifas que pueden cambiar sin aviso previo. 
Encomiendas relativas a presupuestario estarán sujetas à la data de 
validación del respectivo presupuesto. 

FECHAS DE SERVICIO 

Las fechas de servicio son proveídas con carácter indicativo y se refieren à 
la salida de fábrica. En ningún caso podremos ser responsabilizados por 
imposibilidades de entrega o por eventuales retrasos. 

PRECIOS 

Los precios serán siempre considerados sin cualquier tasa /impuesto, sin 
montaje y à la salida de fábrica (Exworks), a menos que se indique lo 
contrario. 

TRANSPORTE 

Soprefa no tiene ninguna responsabilidad en el transporte de las 
mercaderías que viajan por cuenta y riesgo del cliente siendo de la 
responsabilidad del destinatario la confirmación de conformidad de los 
materiales por ocasión de su recepción (tanto en cantidad como en 
calidad/estado). Las reclamaciones de los materiales recibidos (cantidad, 
calidad o estado) sólo se aceptarán para su revisión, dentro de los 10 días 
después de la fecha que figura en la factura. Las reclamaciones sólo serán 
aceptadas si se indican en el documento de transporte respectivo. 

DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍAS NUEVAS 

Ninguna devolución será aceptada sin nuestro previo consentimiento. El 
importe, del retorno de eventuales mercaderías nuevas aceptadas, 
quedará al cargo del cliente. 

CONDICIONES DE PAGO 

Toda la mercancía se debe pagar en los treinta días siguientes a la fecha 
de facturación (salvo acuerdos específicos con el cliente). En algunos 
casos podrá ser exigido un pagamiento en especie por ocasión del primer 
pedido. 
En caso de retrasos en los pagos serán debitados juros à tasa de 1,5% al 
mes. 
En caso de falla grave del deudor, el proceso será inmediatamente 
entregue a los servicios de contencioso de Soprefa, S.A., los cuales darán 
seguimiento de acuerdo con la política interna de la empresa. 
Cualquier mercadería no liquidada, permanece propiedad de Soprefa, S.A. 

GARANTÍAS GENERALES 

La garantía general de nuestros materiales es de 2 años después de la 
entrega al destinatario (constante de nuestra factura comercial). Esta 
garantía asegura la reparación, en nuestras instalaciones, de las 
mercaderías comprobadamente defectuosas de fabricación. 
La garantía no cubre costes de instalación, reparación, sustitución, 
desplazamiento, estada, reposiciones de agua, transportes, etc., 
siendo nuestra responsabilidad limitada, única y exclusivamente, à la 
reparación de las piezas defectuosas de fabricación. 
Esta garantía perderá su validad en caso de descuido, negligencia y 
modificaciones o intervenciones efectuadas por técnicos no autorizados 
por Soprefa, S.A. 
El deficiente mantenimiento, utilización impropia o para fines diferentes de 
los permitidos, adaptaciones o alteraciones necesarias para países o 
locales para los cuales no fueran concebidos, es también, causa para 
pérdida de validad de la garantía. 
Por fin, la garantía será considerada nula en caso de fallas de pago por 
parte del cliente y/o destinatario, u otras causas no imputables a defectos 
de fabricación. 
Las fabricaciones de Soprefa, S.A. son ejecutadas de acuerdo con 
nuestros planos y ficheros técnicos. 
No podremos ser responsabilizados por faltas de funcionamiento 
provenientes de causas no determinadas. 

SERVICIO POS-VENTA 

Cualquier material o componente que hay que enviar al cliente para 
resolver cualquier problema, debe estar pagado en su totalidad antes de su 
envío. Tras la recepción de su valor, Soprefa, enviará al cliente el 
componente en cuestión y pagará el valor de su transporte. 
Después de la sustitución de dicho componente, el cliente tendrá 8 días 
para la devolución (gastos de envío a su cargo) a Soprefa del componente 
supuestamente defectuoso para que sea sometido al análisis del proveedor 
(Soprefa u otro). 
Si se encuentra un fallo de fabricación, Soprefa enviará el respectivo abono 
al cliente. Si no es una fabricación defectuosa, no habrá cualquier abono 
por parte de Soprefa y la situación queda, por sí mismo, regularizada. 
Los componentes sustituidos deben ser devueltos en su estado original y 
en el caso específico de los motores, la longitud del cable no puede ser 
inferior a 1,0 m; de lo contrario, la garantía será instantáneamente anulada. 

GARANTÍAS DE LOS SISTEMAS DE CUBIERTAS SAFESWIM 

La estanquidad y flotación de las persianas de PVC de la cubierta es 
garantizada por 3 años después de su entrega al cliente. La garantía no 
cubre la decoloración de las persianas ni el aparecimiento de manchas u 
otras deficiencias no presentes en la ocasión de entrega de la mercadería. 
Prejuicios causados por fenómenos naturales imprevistos, como 
tormentas, rayos, granizo, inundaciones, etc., así como la utilización del 
sistema fuera de nuestras indicaciones/recomendaciones no están 
contemplados en nuestra garantía.  
Los mecanismos de enrollamiento y las piezas en acero inox 316L están, 
también, garantizados por 2 años pero la garantía no cubre la degradación 
o corrosión  de los  materiales causada por cuestiones relacionadas con la
instalación, por mala calidad del agua, por razones desconocidas  y/o por 
la utilización de electrólitos salinos o aparatos electro-físicos. 
Para los componentes adquiridos por Soprefa, la garantía está limitada por 
el fabricante. 

RESPONSABILIDAD 

Soprefa, S.A. no se responsabiliza por eventuales daños, directa o 
indirectamente, causados por el fallo de los sistemas en cuestión a 
personas, animales u objetos, especialmente se consecuente de la no 
observación de todas las prescripciones indicadas en el manual de 
instrucciones, en particular de las recomendaciones relativas à la 
instalación, utilización y mantenimiento del sistema. 

JURISDICIÓN 

La resolución de eventuales situaciones litigiosas, derivadas de estas 
condiciones de venta, es de la responsabilidad, única y exclusiva, de los 
tribunales de la provincia de S. João da Madeira. 

CAUSAS PARA LA ANULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VENTA 

Las condiciones de venta aquí presentes, serán de inmediato consideradas 
nulas caso se verifiquen cualesquier intenciones dolosas por parte del 
cliente o en la eventual presuposición de insolvencia del constituyente y/o 
destinatario. 

RIESGO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS 

Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del cliente. Siendo la 
expedición hecha por riesgo del destinatario, este se encargará de exigir 
del transportador la reparación de eventuales daños causados en el mismo 
transporte. 

EVOLUCIÓN DEL PRODUTO 

Soprefa, S.A. se reserva el derecho de excluir y/o modificar, sin aviso 
previo, suyos artículos siempre que lo considere necesario o importante 
para su mejoría, teniendo en cuenta las necesidades de los mercados en 
que opera. 

VALIDACIÓN DE LA GARANTÍA 

Todas y cualesquier garantías (materiales, funcionamiento, seguridad, etc.) 
entran en vigor únicamente después de confirmada la recepción por parte 
de Soprefa, S.A., de la Validación de la Garantía debidamente rubricada 
con la firma del cliente.
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15- Fotos Sobreelevadas

Mediterranée

Atlantic
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16- Fotos Sobreelevadas

Caraïbes

Hawai



SAFE
R17- Fotos Sumergidas

Fiji / Bermuda / Ibiza

Fiji / Bermuda / Ibiza
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