Piscina autoportante

®

La simplicidad de una piscina en kit,
las ventajas de una piscina enterrada.
Piscinas

Estructura
autoportante

Protección Magnélis™ ZM310 Realización
anticorrosión
fácil

Gama completa

www.albiges.com

La felicidad de forma muy sencilla.
¿Y si usted se complaciera?
Indrapool, es un nuevo espacio
amistoso, de complicidad, en familia o
entre amigos.
Es un confort a domicilio, que le
permite por otra parte controlar mejor
sus gastos de ocio.
Es una revalorización clara de su
patrimonio inmobiliario.
En resumen, ¡es una buena noticia para
su entorno!

Vaso de doble altura: ¡la solución que hace la unanimidad!
En un mismo vaso, una mayor profundidad para los nadadores y a quienes les gusta
saltar, pero también una pequeña profundidad para todos aquellos que desean disfrutar
de un momento de descanso y juegos en familia o entre amigos.

Indrapool: y el sueño se vuelve accesible.

Un sistema de ensamblaje inteligente

Innovador, fiable y simple de realizar en kit o listo para zambullirse, para una piscina de calidad.

Una piscina sostenible

Resistente a la corrosión, la estructura garantiza a su piscina una longevidad excepcional.

Escalera de mano de acero
inoxidable o escalera

Una elección de 3 formas de escaleras en
paneles Magnélis™ ZM310, o 1 escalera
acrílica romana.

Viga de
soporte
brocales

Realizada gracias
a la platina superior
del puntal.

Liner

Classic liso 75/100°, 6 colores a elección

Pendientes compuestas

fáciles de realizar gracias a los
paneles de doble altura.

Estructura totalmente
autoportante

(en una altura de 1,10 m). El sistema de
refuerzo patentado confiere a las piscinas
Indrapool® una prenda de seguridad sin
igual. De este modo, puede construir su
piscina a su ritmo, y comprobar, si fuera
necesario, la fiabilidad de los encolados de
sus canalizaciones antes del terraplenado.

Puntal

Altura 1,10 m con 1 platina
para el contorno.
Altura 1,50 m con dos platinas
para doble contorno.

• * Estructura: 10 años completos sin degresividad contra la perforación. Si a pesar del cuidado
prestado a la elección de nuestras estructuras, apareciese una perforación a lo largo de los años,
ALBIGÈS se compromete a sustituir gratuitamente los paneles defectuosos por paneles nuevos.
Esta garantía no podrá extenderse para todo daño procedente de un deterioro accidental o instalación inadecuada (según condiciones generales de venta).**

Enlace
de los paneles
con pernos.

Solera

Hormigón con hierros
(15 cm de grosor)

• *Liner: 10 años en la hoja y su estanqueidad: 5 años completos + 5 años degresivos (degresividad del 20% cada año)**.
10 años en las soldaduras, 5 años completos y 5 años degresivos**.
• *Filtro: 2 años**.
• *Bomba: 2 años**.

Una solución económica...

... para un máximo de satisfacción.

Resistencia a la corrosión
Exclusivo

La estructura Indrapool® es en Magnélis® ZM310,
fruto de las investigaciones del líder mundial de la
siderurgia.

x 10

El Magnelis ZM310 ofrece los mejores resultados
de resistencia a la corrosión (hasta 10 veces
superior a las del acero galvanizado).

C5

La mejor protección en medio particularmente
agresivo. Magnelis® ZM310 es el primer
revestimiento metálico en haber obtenido el
certificado C5 por su tipo de corrosión.

Piezas para empotrar
en ABS

Revestimiento protector
Panel de acero
Revestimiento protector
Cinc
Aluminio 3,5%
Magnesio 3%
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La filtración

Una tecnología innovadora
para un sistema de
filtración de gran calidad.

Gar

antía

• *Caja eléctrica: 1 año**.
*Garantías sujetas a ciertas condiciones de instalación y mantenimiento (consultar los bonos de garantía específicos a cada elemento que compone el kit).

a ñ o s*

Una oferta completa.
LA GAMA INDRAPOOL
ERIS

Dimensiones estándares*:
6x3 / 7x3,5 / 8x4
9x4,5 / 10x5 / 12x6

LOS COLORES LISOS
DE LINER CLASSIC

LOS FONDOS DE VASO
Fondo plano 1,10 m / 1,50 m
Un fondo horizontal
y toda la familia disfruta
de un espacio de baño y
natación.

Blanco

Doble altura 1,10 m / 1,50 m
Realización casi tan sencilla
que el fondo plano, 2 reglas
transversales espaciadas
de 2,50 m (en opción)
permiten la realización de
2 fondos planos y del plano inclinado
que los une.

Arena

Verde Caribe

Tronco de pirámide 1,10 m profundidad libre
Piscina más deportiva que
permite saltos profundos,
la realización del fondo
requiere una buena
experiencia con el fin de
construir una pirámide invertida
en el cuadrado de la fosa.

Azul Real

Azul pálido

* Posibilidad de realizar dimensiones a medida y otras formas
de vaso, consultarnos.

Verde

LES ESCALERAS
3 formas de escaleras en paneles Magnélis™ ZM310

1 Escalera romana acrílica

6 colores a elección para vaso
1,10, 1,50 m o doble altura

Interior recto para vaso 1,10 m, 1,50 m o doble altura / Interior playa para vaso 1,10 m o
doble altura / interior ángulo para vaso 1,10 m, 1,50 m o doble altura.

ENTREGADO CON
El Kit completo Indrapool® incluye:

• La estructura

Está formada por el conjunto de los paneles con el recorte de las
piezas que deben empotrarse, los puntales y los tornillos.

• La filtración

Una tecnología innovadora para un sistema de filtración
de gran calidad que incluye, un filtro de arena con su carga filtrante,
una bomba de auto cebado, una caja de filtración homologada
con transformador, las piezas para empotrar en ABS especiales
paneles (sinnúmero, tapón de fondo, descarga, proyector) unida a la
estructura para evitar el contacto agua/estructura y un kit fontanería
para un local técnico situado a menos de 5 m del vaso.

El kit paneles solos Indrapool® incluye:

• los paneles,
• los puntales,
• el skimmer especial

• Los accesorios

Una escalera de mano recta de acero inoxidable o una

Filtro de
arena

panel,

• los tornillos.
Fieltro
Enganche
Hung

Bomba
Cola

• La estanqueidad

Liner Classic liso 75/100° (en opción liner calidad Celsius o Premium)
con perfilado de enganche, fieltro de protección para solera y cola.

Liner con perfilado de enganche

Escalera de mano
Panel con
puntal
Alt.1,10

con puntal
escalera, un mango telescópico, un salabre, una escoba de pared, un Panel
Alt. 1,10
tubo flotante, un termómetro y un estuche de análisis.

Piezas para
empotrar
Accesorios
*Skimmer GM en panel recto y PM
en panel curvado
** 1 descarga suplementaria para los
vasos con una escalera acrílica.

Kit fontanería

Numerosas soluciones para personalizar su vaso.
Opciones
Liner estampado

Una amplia elección de colores para que su vaso sea un lugar
único de placer.
• 15 estampados para un ambiente a medida.
• 38 frisos para el toque final de personalización.

Electrolizador

STÉRILOR Duo: 2 funciones para un
tratamiento completo: electrolizador
de sal y regulador del pH. Mantiene el
equilibrio del agua y estabiliza el pH
limitando al mismo mínimo la inyección
de corrector en el vaso. Su mejor aliado
para el tratamiento del agua del vaso.

Cobertores de burbujas

Mantiene los grados acumulados durante el día evitando la
evaporación y protege el vaso de las manchas.

Liner antideslizante

En los peldaños y contrahuellas de la escalera, garantiza
el acceso al vaso y proporciona un verdadero confort.
Existe en 6 colores.

Cobertor de barras

EASY First Evolution: protege el vaso contra las impurezas
tanto en verano como en invierno. Puesta en seguridad rápida
con solamente 4 gatillos de tensión. Sistema anti-hojas y antilevantamiento en los largos.
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La temperatura aumenta, la resistencia de nuestros liners también.
La tendencia es de climatizar las piscinas y el “sobre”
tratamiento; preservar la belleza de su piscina en estas
condiciones, es posible gracias a la calidad Celsius.
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Liner calidad Celsius
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Cubierta automática de seguridad

Cubierta automática de seguridad

Cubierta automática sumergida IMM’Ax: Es completamente discreta en
su piscina. Inteligente, es capaz de transmitir la información sobre su
posición a los aparatos de tratamiento de agua para su regulación. Está
equipada de fines de carrera y su motorización es desembragable.

fo r m e

s

c

on

C

NF P
90-308

on

c

NF P
90-308

a la
normativa

fo r m e

s

a la
normativa

ubierta

s

ubierta

s

C

Cubierta Exterior OPEN Classic: permite asegurar simplemente
su piscina con llave, su motorización es desembragable y está
equipada de fines de carrera. Comunica su estado, cerrado o
abierto, al electrolizador de sal con el fin de adaptar la regulación.

En 8 etapas
1

3

Nivelación

Colocación de los paneles

2

Solera

4

Colocación de piezas para empotrar y canalizaciones

5

Colocación del liner

6

Llenado de agua

7

Terraplenado

8

Acabados

Instrucciones

de instalación y de utilización claras y
detalladas, entregadas con el producto.
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