Cobertor de barras

EASY First Évolution
Cumple todos los requisitos para gustar, incluido su precio.
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Vídeo de
demostración
del ROLLTROT2®

Superficie vaso
≤ 6 x 12 m

Peso por m2
1,10 kg

Sistema de tensión
en tubo

Acabado
dobladillo soldado

Refuerzo en el
paso del tubo

Resistencia a la
abrasión

Sistema antihojas
antilevantamiento

Secciones cortadas

EASY First Évolution
Una relación calidad/precio incomparable

EASY First Évolution posee las ventajas de un cobertor de seguridad de calidad muy alta, siendo
accesible al mismo tiempo. Se integra fácilmente en la mayoría de los vasos gracias a su forma
rectangular o de secciones cortadas.

Con secciones
cortadas
Zona de almacenamiento

Estándar
Zona de almacenamiento

Con parapeto de
escalera en el extremo
Zona de almacenamiento

Con parapeto
de escalera en el lateral
Zona de almacenamiento

Orificios de
evacuación

El enrollado se efectúa mediante una manivela
o sin esfuerzo con la motorización ROLLTROT2®.
Tiempo medio de manipulación: desenrollado
= 2 min / enrollado = 3 min.

Protección rápida y simple

gracias a los refuerzos soldados en los pasos de
tubos.

Vida útil prolongada

Gracias a las 2 bandas antiabrasión intercambiables,
situadas bajo el cobertor, a la altura de los extremos
de los brocales y a las zapatas de protección de
material compuesto remachadas bajo los tubos.

Sistema de tensión en el tubo

Solución económica

Menor evaporación. Mejor balance térmico.
Agua más limpia. Sustituye ventajosamente al
cobertor solar, el enrollador y el cobertor de
invernaje.

Acabado de calidad

Permite obtener una tensión perfecta del
cobertor.

• Trinquetes de
acero inoxidable.
• Armellas clavo.
• Manivela reductora
de velocidad
reforzada.

Protege completamente el vaso tanto en
verano como en invierno del polvo, hojas y
otras impurezas.

Cobertor protegido del desgarro

Solo 4 trinquetes de acero inoxidable para
manipular en el modelo estándar.

INCLUYE

Sistema antihojas y
antilevantamiento en los lados largos

Dobladillo de refuerzo soldado en los lados largos.

COLORES

Azul/Ivoire
Verde/Ivoire
Amande/Ivoire
Ivoire/Ivoire

Tejido PVC flexible reforzado por una trama de poliéster.

•

NUEVO Correa de
desenrollado extraíble

(una vez el cobertor desplegado
puede guardarse la correa).

• ROLLTROT2® DUO
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Tubo Aluminio anodizado 1,5 µ, ø 45 y 50 mm.
Desbordamiento 25 cm en el perímetro del vaso.

*Garantía total: según las condiciones
generales de venta.

Distribuidor asesor

Resistencia a la 2500 N / 5 cm (urdimbre) y 1800 N / 5 cm
rotura (trama).

Tratamientos Anti-UV, anticriptogámico y antibacterias.

garantía*

3

años

• Armella clavo/manguito.
• Armella playa madera.
• Correa de tensión de
desenganche rápido.

Peso Tejido = 580 g/m2. Cobertor = 1,1 kg/m2.

Resistencia al 250 N (sentido urdimbre y trama).
desgarro

Advertencia

Este cobertor no sustituye el sentido
común ni la responsabilidad individual.
No pretende sustituir la vigilancia de los
padres o adultos responsables, que sigue
siendo el factor esencial para proteger a los
niños pequeños.

OPCIONES

Terracotta/Ivoire
Gris/Gris
Gris Oscuro/Gris

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

Armella de anclaje
Trinquete

o
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Simple utilización

