
CUBIERTAS PARA PISCINA
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APLICACIONES

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

Material LDPE (Polietileno de baja 
densidad)

Color Azul

Grosor 400 μm

Diámetro de burbuja 16mm

Retiene el calor hasta un 75%. La cubierta ayuda a conservar la temperatura 
generada a través de la energía solar o de sistemas de calefacción auxiliares.

Reduce la evaporación del agua hasta un 97%. Esto puede ahorrarle alrededor de 
10,000 litros de agua que se evaporan durante el verano.

La cubierta ayuda a mantener la temperatura del agua por mayor tiempo, incluso en 
las noches. 

Reduce la cantidad de químicos necesarios gracias a la mínima evaporación de 
agua.

Mantiene limpia su piscina por más tiempo ya que evita que entre hojas, tierra, etc.

Fácil de doblar y guardar. Para mayor comodidad recomendamos utilizar el 
enrollador de cubiertas.

Construcción especial y plástico más grueso para una mayor durabilidad.

La cubierta solar KAPE le ayudará a que disfrute por más tiempo su piscina gracias a sus múltiples 
ventajas como retención de calor, ahorro de energía, agua, químicos y tiempo de limpieza ya que 
mantendrá tierra y hojas fuera de su piscina. 

Se adapta a cualquier forma de piscina

AÑO

D
E GARANTÍA

Piscinas

IMPORTANTE NO ES UNA CUBIERTA DE SEGURIDAD

Albercas públicas

Parques acuáticos

Spa

Sugerimos mantener los parámetros de calidad del agua de una piscina para mantener su 
cubierta en el mejor estado.

•

INSTALACIÓN

Desdoblar la cubierta.

Extender la cubierta 
en su piscina con las 

burbujas hacia abajo.

Cortar la cubierta 
a la medida de su 

piscina.
¡Listo!
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

CÓDIGO
DIMENSIÓN 

(m) ESPESOR 
(μm)

DIMENSIÓN 
BURBUJA 

(mm)
COLOR PESO 

(kg/m²)
PESO 
(kg)

ANCHO X LARGO

METRO 
LINEAL

CSK-3X1-BAP-4 3 x 1

400 16 AZUL 0.36

1.1

CSK-4X1-BAP-4 4 x 1 1.4

CSK-4.8X1-BAP-4 4.8 x 1 1.7

CSK-5X1-BAP-4 5 x 1 1.8

ROLLO

CSK-3X50-BAP-4 3 x 50 54.0

CSK-4X50-BAP-4 4 x 50 72.0

CSK-4.8X50-BAP-4 4.8 x 50 86.4

CSK-5X50-BAP-4 5 x 50 90.0

CUBIERTA
SOLAR
KAPE

DIMENSIÓN = 3x50m

TIPO B = BURBUJA

COLOR A = AZUL

MATERIAL P = PLÁSTICO

ESPESOR 4 = 400μm

CSK    3X50    B    A    P    4
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