CATÁLOGO
PISCINAS
EQUIPAMIENTO
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FILTRACIÓN
ILUMINACIÓN
LIMPIEZA
TRATAMIENTO DE AGUA
DESCALCIFICACIÓN Y ÓSMOSIS
CLIMATIZACIÓN
CUBIERTAS
SEGURIDAD
SPAS
SAUNAS

Únte a nuestro

CLUB ZB

Descubre
mucho más…

www.zonadb.es

y disfruta de unos
precios únicos.
Pide tu tarjeta
de cliente.

Cubiertas

Cobertores

Cobertores solares / isotérmicos
Los cobertores isotérmicos constituyen un gran
apoyo a cualquier sistema de calefacción y un gran
ahorro en el coste energético, su eficacia se basa
en evitar el contacto directo del agua con el aire,
reduciendo muchísimo la pérdida calorífica y evitando también la evaporación, ahorrando agua y
productos químicos.
Los cobertores solares de burbujas GeoBubble incluso suben la temperatura del agua gracias a su
tecnología de burbuja de aire y a los rayos solares,
siendo una forma de ahorrar en el coste energético
e incluso prolongar la temporada de baño en aquellas piscinas que todavía no tienen un sistema de
calefacción.

COBERTOR SOLAR GEOBUBBLE
400 micras x m2
8,50 €
PVP CLUB ZB: 7,65 €

Cobertores de invierno / protección

Disponibles en versión BASIC con tubo telescópico de Ø 75 mm y soportes
de acero inox. Ø 40 mm y versión PLUS con tubo telescópico de Ø 100 mm
y soportes de acero inox. Ø 50 mm. Un soporte de acero inoxidable lateral
con ruedas y el otro sin ruedas, en forma de T invertida.

Con cintas y hebillas
14,50 €

- Protege la piscina de suciedad, heladas y caídas de niños o animales de compañía.
- Mantiene la calidad del agua protegiéndola de la suciedad exterior
e impidiendo que los rayos solares la descompongan con un ahorro
en productos químicos.
- Incluye todo lo necesario para su instalación con anclajes de acero
inoxidable 316 y tensores regulables o cintas con hebillas.
- Disponible en color AZUL/NEGRO (620 g/m2), AZUL/BEIGE (580 g/
m2) y VERDE/BEIGE (580 g/m2).

6 mm x m2
25,00 €

ENROLLADOR TELESCÓPICO
De 4 m hasta 5,5 m ancho
De 5,5 m hasta 7,25 m ancho (PLUS)
Desde 220,00 €

Cobertor de protección Easy ONE / Easy TOP
Ámbito de aplicación: 2 m x 2 m hasta 5 m x 11,5 m (dimensiones de la piscina). Las cubiertas EASY han sido aprobadas por la LNE fabricadas de acuerdo
con la norma francesa NF P 90-308 de protección. Las cubiertas EASY son una solución simple y económica de barras que satisface también requisitos de
seguridad. La cubierta se puede utilizar durante todo el año y está disponible en 4 colores, protegen su piscina contra el polvo, hojas y otros desechos.
Son muy fáciles de poner y quitar.
Se necesitan sólo 6 perforaciones (para una longitud de 12 metros). La recogida se realiza mediante una manivela con mango y sin esfuerzo.

Cobertores de invierno SIN OBRAS
Los cobertores sin obras son fáciles de instalar, ya que no necesitan ningún tipo de obra para colocarlos, ni hacer agujeros al pavimento. Se
colocan encima del agua y alrededor colocamos los tubos de agua, que
nos harán las funciones de sujeción y evitarán la entrada de rayos UV y
suciedad al agua de la piscina.

COBERTOR ISOTÉRMICO DE ESPUMA
Reforzado 700 micras x m2
12,50 €

Enrollador telescópico

COBERTOR INVIERNO / PROTECCIÓN
Con ojales y tensores
14,00 €

Translúcido 500 micras x m2
10,50 €

COBERTOR INVIERNO SIN OBRA
Todo polietileno x m2
9,95 €

Tubo doble válvula 1,5 m Tubo doble válvula 2,9 m
12,00 €
14,00 €

CONSULTE
PRECIOS
EN SU TIENDA
DEL GRUPO
ZONA DE BAÑO

Motor con batería RollTrot
El Rolltrot es una herramienta muy útil para facilitar el enrollamiento de su cubierta de forma segura y adecuada y sin esfuerzo. Es muy manejable. No necesita
cables ni instalación.
*Aviso: Esta cubierta de protección no pretende sustituir el sentido común ni la
responsabilidad individual. Tampoco tiene como objetivo sustituir la vigilancia de
los padres y/o adultos responsables, que seguirá siendo el factor principal de la
protección de los niños.
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Tlf. (+34) 902 108 315
zonadb@zonadb.es
www.zonadb.es
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Si eres profesional del sector,
únete al GRUPO
y este espacio
será para TU publicidad.

• DESCUENTOS GRUPALES
• ÚNICA TIENDA EN TU DEMARCACIÓN,
POR EXCLUSIVIDAD DE ZONA
• CATÁLOGO ANUAL CON TU PUBLICIDAD
• PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL
• COLABORACIÓN ENTRE TIENDAS
• FACILIDADES PARA TUS CLIENTES

