Las láminas armadas
ELBEblue line® están diseñadas
y producidas con maquinaria de
última generación en nuestra
fábrica de Alemania, en la
ciudad de Dresden.

LÁMINAS ARMADAS

ELBEblue line®

Made in Germany por ELBTAL
PLASTICS significa una
calidad insuperable, gracias a
la cual podemos ofrecer una
garantía de 15 años sobre la
impermeabilidad de nuestro
material.
Hemos producido más de 700
millones de m2 de láminas
flexibles de PVC desde el año
1956. A lo largo de los últimos
decenios, nuestra lámina armada
ELBEblue line® ha sido instalada
en exclusivas piscinas privadas
y grandes parques acuáticos en
más de 60 países.

¡TE LO
PONEMOS
MUY FÁCIL!
Dobach
639418639
comercial@elbepiscinas.com
elbepiscinas.com

¿POR QUÉ ELBEblue line®
AYUDA A TU NEGOCIO?

PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA LÁMINA ARMADA

Made in Germany: calidad PREMIUM
Garantía de 15 años: es más económico
que cualquier otra opción
Precio competitivo
Venta sin pedido mínimo:
compras solo lo que necesitas
Venta por metro lineal:
puedes ajustar tu presupuesto con tu cliente
Rapidez en la entrega:
envío exprés las 24 h
Atención comercial los 365 días:
seguimos tu ritmo de trabajo
Entregas permanentes:
no cerramos por vacaciones
Muy baja emisión de humos a la hora
de soldar: ¡piensa en tu salud!
EN 71-3: la única lámina armada con
certificado de calidad sin metales pesados
Variedad de diseños exclusivos:
desmárcate de tu competencia
ELBEblue line®: el único especialista
en impermeabilización 100% para piscinas
Formación técnica y soporte in situ:
siempre a tu lado
Apoyo a la venta:
catálogo, muestrario, tarifa, folletos, web...

Comprobar la resistencia estructural de la piscina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE LA LÁMINA ARMADA
ELBEblue line®
Garantía 15 años de impermeabilización.
Fabricada con resina virgen. Única lámina armada para piscina
con certificado europeo de salud EN 71-3
(garantiza que el material es inofensivo para la salud
de los instaladores y de los bañistas).
Capas de protección de la superficie con barniz acrílico.
Gran flexibilidad y estabilidad dimensional para facilitar
la instalación con muy baja emisión de humos.
Alta resistencia a los arañazos, rotura y desgarro.
Certificado de antideslizamiento clase C.
Protección microbiológica contra el desarrollo
de algas, hongos y bacterias.
Alta resistencia a los rayos UV y al cloro para reducir
los efectos del envejecimiento y la aparición de manchas.
150 micras de espesor.
Facilidad de limpieza con los robots limpiafondos
o aspiradores manuales.
Muy agradable al tacto.

Sanear el interior de la piscina.
Confirmar la estanqueidad del circuito hidráulico y
la compatibilidad de sus accesorios con la lámina armada.
Instalar el perfil de sujeción de la lámina.
Instalar la lámina en toda la superficie del vaso (suelo y paredes).

