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Piscina Edificio Avatar,
Bogotá.

Edificio Napoli,
Cartagena.

Oficina Principal
Avenida Carrera 9 No. 126 A - 28 Local 2
Bogotá Distrito Capital
+57 (1) 215 7474

Piscina Edificio Murano Élite,
Cartagena.

Piscina Condominio
Brisas del Mar,
Cartagena.

Sucursal Cartagena
Crespo Calle 70 No. 6 - 142 Local 3
Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural
+57 (5) 644 8328

Rehabilitación e impermeabilización
de piscinas con membranas de PVC
y enchape adherido.

Piscina Edificio Morros ECO,
Cartagena.
Piscinas Hotel Grand Hyatt,
Bogotá.

Características

Sistema

Impermeabilidad
Alta durabilidad
Flexibilidad - Se ajusta a los movimientos de la estructura
Rapidez y facilidad de instalación
Sistema muy confiable
Adaptabilidad a los detalles arquitectónicos interiores
Sistema seguro para las rehabilitaciones de piscinas con
problemas de filtraciones
• Sistema poco invasivo en rehabilitaciones - No es necesario
demoler, en muchos casos, los acabados existentes.

Membranas a base de PVC plastificado reforzado con armaduras de
poliester, fabricadas mediante calandrado, para la impermeabilización
de estructuras de almacenamiento de aguas, que posteriormente son
enchapadas con diferentes tipos de acabados, los cuales son instalados
directamente sobre su superficie mediante la aplicación de adhesivos
especiales de última generación, mostrando un aspecto de piscinas
convencionales con la ventaja de una impermeabilización altamente
segura y efectiva.

La buena impermeabilización de una piscina es fundamental para
el óptimo desempeño de ésta a lo largo de su vida útil, de ésta
manera se evitan filtraciones hacia zonas aledañas. La técnica y el
sistema que presentamos se ajusta a las expectativas del cliente
pues se hace efectiva y segura y además se adapta al valor estético
que le infligen los diseñadores.

Cuando se trata de impermeabilizar una piscina de obra nueva o para
rehabilitarla (mantenimiento correctivo), podrá realizarse con
membranas de PVC que luego pueden ser enchapadas con acabados,
convencionales o especiales, de diferentes tipos tales como cristanac,
piedras coralinas, mármoles, porcelanatos,etc.
Impermeabilización de piscinas y espejos de agua.

•
•
•
•
•
•
•

Piscina Edificio Naútica,
Cartagena.

