Innovación en cubiertas para piscinas

Una piscina es siempre un compromiso
financiero sustancial, y la mayoría de los
propietarios de piscinas sólo utilizan un
⅓ del posible uso de su inversión. La
piscina permanece sin uso, la mayor
parte del año cuando podría permanecer
abierta y poder disfrutarla con una
cobertura de piscina - Especialmente a
finales de otoño y principios de la
primavera.
Así que ¿por qué no beneficiarse de su piscina en
todas las temporadas con una cúpula a medida
de Iconic Bubbles, un concepto innovador y una
solución eficaz para nadar todo el año, acceso a
la piscina controlado y poder entretener al aire
libre en un ambiente cálido y relajante. También
ayuda a mantener el agua limpia y cálida,
mientras que reduce en gran medida el
mantenimiento y los costos de energía y
proporcionar un espacio protegido, a prueba de
mal tiempo para disfrutar de su piscina o espacio
al aire libre para entretenimiento contra el
viento, lluvia y/o rallos UV.

Trabajando de una manera similar
a un invernadero, las Cúpulas
atrapan el calor para crear un
microclima tropical mientras que
mejoran su eficacia termal.
Nuestros recintos multiusos de
piscinas son hechos a medida
específicamente para cada cliente
en formas/tamaños de encargo y
se pueden utilizar para
cualesquiera de sus requisitos al
aire libre.

Hechas a medida para usted
Ideal para sus espacios exteriores

FEATURES

DISEÑO DE LA MÁS ALTA CALIDAD

SEGURO Y PROTEGE

PROTECCIÓN UV

Cada cúpula está fabricada y
hecha a mano en Francia, con
soldaduras de alta frecuencia y
está alimentada por un motor
español de bajo consumo, de
gama alta, que mantiene la
cúpula presurizada
constantemente.

La cúpula No sólo cubre su
piscina, pero la puerta también
se puede cerrar con llave y ser
bloqueada- Asi puedes estar
tranquilo sabiendo que puedes
tener un control total sobre su
acceso a la piscina y proteger a
su familia (PFN 90-309)

La instalación de una cúpula
puede tener múltiples
beneficios, incluyendo la
tranquilidad de saber que su
familia y los huéspedes están
protegidos de los rayos de sol
UV dañinos, gracias a una capa
transparente con filtro de
protección UV.

FEATURES

GARANTÍA DE CALIDAD

PROMESA LIMPIA TOTAL

AHORRE TIEMPO Y DINERO

En el caso improbable de que
haya un problema con su
cúpula o motor, puede
quedarse tranquilo sabiendo
que obtendrá ayuda
rápidamente gracias a su
garantía de 3 años para la
cúpula y con una garantía de 2
años para el motor.

Mantenga su piscina y espacio
de entretenimiento protegido
y limpio durante todo el año.
¡Gracias a las cúpulas con su
sistema de circulación de aire
constante - la condensación, la
humedad y los olores de cloro
ya no será un problema!

Reduzca sus costos de limpieza
y mantenimiento casi por
completo al rebajar
considerablemente el tiempo
de limpieza y los controles
habituales. El motor de la
cúpula es de bajo consumo por
lo que consume lo mismo que
una bombilla normal.

AFABLE Y
RESISTENTE
La Cupúla esta alimentado
por un motor de bajo
consumo que mantiene la
cúpula presurizada
constantemente. El motor
utiliza aproximadamente el
mismo consumo de una
bombilla normal de energía
eficiente en funcionamiento.

Proteccion Solar
Protégé a su familia contra los rayos UV daninos

Gracias!
Teneis preguntas?

Nos puedes encontrar en nuestra pagina web: www.iconicbubbles.com
O info@iconicbubbles.com

LLAMENOS
No dudes en llamarnos con cualquier pregunta:

+34 676 406 518 Kristian
+34 645 722 484 Aurelie

