


IWW\V.serviagua.esl 

Modelo 

Cubierta fija 5 x 8,62 x 2.so 

Cubierta fija 6x10,75 x 2,6 

Cubierta fija 7 x 12,89 x 2,7 

Cubierta fija 8 x15,02 x 2,8 

modelo 

Cubierta modelo IGLU 3.48 x 6.4 x 1.55 

Cubierta modelo IGLU 4.52 x 4,1 x 8.S 

Cubierta modelo IGLU 4,66 x 4,1x10.5 

Cubierta modelo IGLU 5.66 x 5.1x10.s 

Cubierta modelo IGLU 6,8x6,21x12,6 

AnchoExt 

3.48 

4.52 
4,66 

5,66 

6,8 
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Cubiertas Telescopicas Familia : 38 

CUBIERTA POLICARBONATO 
MODELO FIJA 
Cubierta modelo FIJA, compuesta por perfilería de soporte en 
aluminio de 80 x 80 en color a elegir blanco, marrón o verde. 

• Acristalamiento de diferentes espesores para cada parte de la 
cubierta. Policarbonato celular incoloro de 10 mm en techo, 8 mm 
en puertas de ventilación y 16 mm en frontales. 

• Modelo estándar con puerta corredera de apertura total con llave 
en un frontal y el otro ciego. 

• Estructura fija con puertas laterales elevables que ofrecen una 
ventilación y un amplio paso por todas las zonas. En este modelo 
se pueden instalar diferentes equipamientos adicionales. 

• Posibilidad de distintas configuraciones. Consultar con nuestro 
departamento técnico. 

AnchoExt Largo Altura 
Máxima 

5 8,62 2,5 

6 10,75 2,6 

7 12,89 2,7 

8 15,02 2,8 

CUBIERTA POLICARBONATO MODELO 
IGLU TELESCÓPICA 
Cubierta modelo IGLÚ Telescópica, compuesta por perfilería de 
soporte en aluminio de 35 X 60 en color a elegir blanco, marrón o verde. 
Acristalamiento total en policarbonato celular incoloro de 8 mm 
con tratamiento NO DROP (anti goteo). PVP editado para puerta 
de entrada con llave (de bisagras) en uno de los frontales. El otro 
frontal ciego. 
• Su diseño en forma abovedada ofrece una gran resistencia. 

Su sistema de guías permite que los módulos se deslicen 
cómodamente facilitando el movimiento de cubrir y descubrir la 
piscina sin esfuerzo, tanto manual como motorizado. 

• Diferentes posibilidades de acceso, puerta corredera lateral o 
ventanas de ventilación en los laterales. La altura de las cubiertas 
puede variar dentro de unos límites, para ajustarla al entorno o 
al gusto del cliente. Esta opción permite tener una cubierta baja 
con una altura cómoda de entrada sin necesidad de tener que 
inclinarse para acceder. o una cubierta extra baja para aquellos 
entornos donde queremos que sea lo más disimulada posible. La 
altura puede variar desde 0,90 m. a 1,90 m. 

• Para las distintas configuraciones Consultar con nuestro 
departamento técnico. 

Ancholnt. Largo Altura Ancho 
Máxima Guía cm 

3.2 6.4 1.55 14 

4,1 8.S 1.5 21 

4,1 10,5 1,6 28 

5,1 10.S 1,75 28 

6,1 12,6 1,8 35 
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modelo 

Cubierta modelo IGLU sin guias 3.64 x 3,20 x 6.40 

Cubierta modelo IGLU sin guias 4,72 x 4,10 x 8.5 

Cubierta modelo IGLU sin guias 4.89 x 4,10 x10.s 

modelo AnchoExt 

Cubierta telescópica 5 x 4.5 x 8,62 5 

Cubierta telescópica 6 x 5.52 x 10,75 6 

Cubierta telescópica 7 x 6,28 x 12,89 7 

Cubierta telescópica 8 x 7,28 x 15,05 8 
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Cubiertas Telescopicas Familia : 38 

CUBIERTA POLICARBONATO MODELO 
IGLU TELESCÓPICA SIN GUÍAS 
Cubierta modelo IGLÚ Telescópica sin guías, compuesta por 
perfilería de soporte en aluminio en color a elegir blanco, marrón o 
verde. 

• Acristalamiento total en policarbonato celular incoloro de 8 mm 
con tratamiento NO DROP (anti goteo). 

• Modelo disponible a partir de Marzo 2017 

• Ancho máximo 5,50 metros 

• Para las distintas configuraciones consultar con nuestro 
departamento técnico. 

AnchoExt Ancholnt. Largo Altura 
Máxima 

3.64 

4,72 

4,89 

3,2 6,4 1.55 

4,1 8.5 1.5 

4,1 10.S 1,6 

CUBIERTA POLICARBONATO MODELO 
MÓVIL TELESCÓPICA 
Cubierta modelo MÓVIL, compuesta por perfilería de soporte en 
aluminio de 80 x 80 en color a elegir blanco, marrón o verde. 

• Acristalamiento de diferentes espesores para cada parte de la 
cubierta. Policarbonato celular incoloro de 10 mm en techo, 8 mm 
en puertas de ventilación y 16 mm en frontales. 

• Modelo estándar con puerta corredera de apertura total con llave 
en un frontal y el otro ciego. Guías embutidas o superficiales a 
elegir 

• Todos los módulos se pueden desplazar al final de la piscina. Una 
vez abierta la piscina queda totalmente libre. Otra de las opciones 
de este modelo es su apertura central, los elementos se deslizan 
hacia cada extremo lo que permite disponer de dos espacios para 
poder colocar tumbonas, mesas, sillas ... 

• Este modelo permite la opción de motorización. 

• Consultar con nuestro departamento técnico las distintas 
configuraciones de cubierta. 

Ancholnt. Largo Altura Ancho 
Máxima Guía cm 

4.5 8,62 2.5 48 

5.52 10,75 2,6 48 

6,28 12,89 2,7 72 

7,28 15,05 2,8 72 



SERVIAGUA 
IWW\V.serviagua.esl jWWW.piscinasserviagua.coml 

Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Una cubierta Telescopica en su piscina supone disfrutar siempre de buen tiempo en ella y 
disfrutar de un agradable y relajante paraíso en el interior de su cubierta . 

Diseñamos, fabricamos, montamos y mantenemos cubiertas para 
piscinas que le ofrecen importantes ventajas: 

Seguridad 

Para su tranquilidad, evitando accidentes en el área de la piscina, sobre todo de niños. 
Nuestras cubiertas poseen el certificado de fabricación conforme la norma francesa NF 
P90-309, única norma sobre cubiertas de piscina en Europa, que certifica que han sido 
fabricadas en base a unas directrices de seguridad y con materiales de calidad. 

Limpieza 
Para su comodidad . Protege del polvo, insectos, tierra, hojas, etc . Ganando así tiempo 
en el mantenimiento de su piscina . 

Ahorro 

En productos de limpieza y en mantenimiento, así como en energía de la depuradora. 
Reduce además el consumo de climatización, ya que una cubierta Abrisol conserva 
la energía solar, pudiendo aumentar la temperatura del agua entre 8ºC y 1 OºC. 

Garantía 
Porque somos líderes en el mercado y tenemos miles de clientes satisfechos. 

Variedad 
Gran variedad de modelos que se adaptan a la forma de su piscina y al entorno de su 
jardín. Además, sus múltiples opciones mejoran sus prestaciones y personalizan la 
cubierta. 

Intimidad y Salud 
Con todos los beneficios de la hidroterapia, durante todo el año en su hogar. 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Esta cubierta telescópica destaca por la sobriedad de sus líneas y por su sencillez de 
manejo. Su desplazamiento se produce por un sistema de ruedas de poliamida por lo 
que no necesita ningún tipo de carril. Dispone además de embellecedores en las 
esquinas que realzan su atractivo estético. Este diseño de cubierta le permite estar en el 
interior cómodamente aprovechando el espacio al máximo, mientras que cuando está 
recogida permite un acceso limpio a la piscina, sin ningún tipo de obstáculo que pueda 
entorpecer el acceso. Además, cuando los módulos se recogen unos dentro de otros la 
cubierta se configura como un práctico porche cubierto. 

Características 
• Distintas opciones de apertura (total, central, desde el segundo módulo). 

• Opción de cubierta adosada a un muro, a una o dos pendientes. 

• Fachada basculante, plegable, fija o desmontable, siempre con puerta corredera 
de acceso. 

• Fondo fijo con puertas correderas de doble hoja sin carril en el suelo. 

• Posibilidad de colocar puertas correderas laterales. 
• Policarbonato transparente en laterales y frontales. 
• Policarbonato alveolar translúcido en el techo. 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Cubierta alta telescópica PAL 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Cubierta telescópica de cinco ángulos, lo que le dota de mayor robustez y permite cubrir 
piscinas de gran anchura que no pueden ser cubiertas con el modelo Capri. Esta 
cubierta sin carril es muy fácil de manejar gracias a sus ruedas de poliamida que se 
desplazan por la playa de su piscina. Este diseño de cubierta le permite estar en el 
interior cómodamente aprovechando el espacio al máximo, mientras que cuando 
está recogida permite un acceso limpio a la piscina, sin ningún tipo de obstáculo que 
pueda entorpecer el acceso. Además, cuando los módulos se recogen unos dentro 
de otros la cubierta se con igura como un práctico porche cubierto. 

Características 
• Distintas opciones de apertura (total, central, desde el segundo módulo). 

• Opción de cubierta adosada a un muro, a una o dos pendientes. 

• Fachada basculante, plegable, fija o desmontable, siempre con puerta 

corredera de acceso. 
• Fondo fijo con puertas correderas de doble hoja sin carril en el suelo . 

• Posibilidad de colocar puertas correderas laterales. 
• Policarbonato transparente en laterales y frontales . 
• Policarbonato alveolar translúcido en el techo. 
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Cubierta alta telescópica TABA 
Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

ICA 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

La versión telescópica del modelo Tabarca está pensada para aquellas personas que 
pre ieren la estética de las formas curvas y que no quieren renunciar a la practicidad y 
funcionalidad de una cubierta telescópica. La cubierta se desliza por un sistema de 
carriles que aportan gran comodidad de manejo y una óptima sujeción al suelo. 
Transforme su piscina en un oasis de tranquilidad en invierno y disfrute de su 
terraza y de su piscina descubierta en verano. Y gracias a la variedad de aperturas de 
sus paneles laterales, usted podrá adaptar la estancia en el interior de su 
cubierta a las diferentes condiciones meteorológicas durante todo el año. 

Características 
• Distintas opciones de apertura (total, central, desde el segundo módulo). 

• Opción de cubierta adosada a un muro, a una o dos pendientes. 

• Fachada basculante, plegable, fija o desmontable, siempre con puerta corredera 
de acceso. 

• Fondo ijo con puertas correderas de doble hoja sin carril en el suelo. 

• Posibilidad de colocar puertas correderas laterales. 
• Policarbonato transparente en laterales y frontales . 
• Policarbonato alveolar translúcido en el techo. 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Cubierta telescópica que combina la amplitud de paso interior que proporcionan los 
laterales rectos, junto con la belleza estética del techo curvo. Su sistema telescópico a 
través de nuestro exclusivo sistema de carriles, facilita al máximo su manejo incluso 
por una sola persona. Los módulos son independientes por lo que se pueden 
desplazar de uno en uno y en ambos sentidos, lo que aporta gran variedad de 
aperturas. Incluso se pueden prolongar los carriles hacia uno de los extremos y recoger 
la cubierta fuera de la lámina de agua. Esta cubierta se integra perfectamente en 
cualquier entorno, dotando al jardín y a la piscina de una personalidad excepcional. 

Características 
• Distintas opciones de apertura (total, central, desde el segundo módulo). 

• Deslizamiento por carriles que facilitan su manejo y aportan mayor sujeción y 
estabilidad . 

• Fachada basculante, plegable fija o desmontable, siempre con puerta corredera de 
acceso. 

• Fondo fijo con puertas correderas de doble hoja sin carril en el suelo. 

• Posibilidad de colocar puertas correderas laterales. 
• Policarbonato transparente en laterales y frontales. 
• Policarbonato alveolar translúcido en el techo. 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Cubierta alta fija TABARCA 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Esta cubierta de piscina alta y ija destaca por su robustez y la elegancia de sus líneas. 
Diseñada para aprovechar al máximo el espacio interior, sus paneles laterales móviles 
permiten realizar gran variedad de aperturas que aportan diferentes funcionalidades. 
Con esta cubierta podrá convertir su piscina en un espacio de relax y 
confort, donde poder disfrutar cómodamente de un baño. O si lo pre iere, coloque 
unas tumbonas u otro tipo de mobiliario en su interior y utilícela como una terraza 
cubierta. 

Características 
• Puertas dobles sin carril en el suelo en fachada y fondo. 

• Opción de cubierta adosada a un muro, a una o dos 
pendientes. 
• Paneles laterales con cuatro posibilidades de apertura: 

- Apertura parcial inferior para limpieza del interior. 
- Apertura parcial intermedia para ventilación. 
- Apertura del panel superior dejando el panel inferior haciendo función de 
valla de seguridad. 
- Apertura total de los dos paneles quedando a 2, l O m de altura, dejando así el 
acceso lateral completamente despejado. 

• Policarbonato transparente en laterales y frontales. 
• Policarbonato alveolar translúcido en el techo. 
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Cubierta alta fija 

SERVIAGUA 

COLUMB 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Cubierta de línea clásica, elegante y funcional. Destaca por su facilidad de 
manejo incluso por una sola persona, lo que la convierte en ideal para personas 
mayores o con movilidad reducida. Los laterales de cada módulo cuentan con 
puertas correderas, lo que facilita el acceso a la piscina y proporciona una 
óptima ventilación. La sencillez de sus líneas y la robustez de sus per iles la 
convierten en una cubierta ideal para cualquier entorno, y se adapta tanto 
para cubrir una piscina como una terraza. Dispone de gran cantidad de 
opciones de acabado, que nos permiten personalizar al máximo la cubierta 
tanto en su funcionalidad como en su aspecto estético. 

Características 
• Opción de cubierta adosada a un muro, a una o dos pendientes. 

• Puertas correderas de doble hoja sin carril en el suelo en fachada y fondo . 

• Distintas opciones de puertas correderas laterales en 
cada módulo, con apertura del 503 o del l 003 del módulo. 

• Policarbonato transparente en laterales, fachada y fondo . 

• Posibilidad de emplear vidrio de seguridad en laterales, fachada y fondo. 

• Policarbonato alveolar translúcido en el techo. 
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Cubierta alta fija ROTONDA 
Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

PA 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Rotonda 

El módulo Rotonda es el acabado perfecto para su cubierta Tabarca, tanto 
ija como telescópica. Este atractivo módulo semicircular proporciona una mayor 

amplitud de acceso al interior de la cubierta. Compuesta por cuatro "gajos", dos ijos 
(en los extremos) y dos móviles (centrales), su apertura desde el centro hacia los 
lados se realiza mediante ruedas, sin carril en el suelo, y proporciona un acceso 
amplio y confortable. Ideal para piscinas con formas redondeadas o escalera 
romana, y para todos aquellos que quieran dotar de un plus de exclusividad a su 
cubierta. 

Cubiertas Spa 
Disponemos de gran variedad de modelos para cubrir su spa. Todas nuestras 
cubiertas altas, tanto ijas como telescópicas, pueden adaptarse a las 
medidas y características de su spa, convirtiéndolo en una estancia especí ica 
en la que desconectar de la rutina diaria y disfrutar de la tranquilidad y 
relajación que aportan este tipo de instalaciones. No importa si su spa es 
redondo o cuadrado, empotrado o elevado, adosado o independiente. 
Siempre encontraremos el modelo de cubierta que mejor se adapte a sus 
necesidades y le permita proteger su spa y ampliar su temporada de uso. 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Cubierta baja telescópica MA RA LI 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Cubierta telescópica de líneas curvas que destaca por su practicidad y 
adaptabilidad. Disponible en dos acabados de diseño. La versión estándar es más 
alta y redondeada, mientras que la más reciente versión Line es de líneas más 
suaves. Sus diferentes opciones de configuración, tanto en la colocación de 
carriles {ambos lados, sólo un lado, o sin carriles) como en el tamaño de los 
módulos, permiten adaptar esta cubierta a prácticamente cualquier piscina. El 
carril al suelo facilita al máximo el deslizamiento de los módulos y permite 
realizar aperturas intermedias y en ambos sentidos, y al mismo tiempo 
proporciona mayor estabilidad y sujeción. 

Características 
• Desplazamiento independiente y en ambos sentidos de cada módulo por su 

correspondiente carril. 

• Posibilidad derealizarapertura parcial, total o intermedia. 
• Altura variable en función de la anchura, hasta un max1mo de 1,80 m. 

• Fachada y fondo fijos o desmontables, con puerta de acceso al interior de la 
cubierta. 

• Posibilidad de colocar trampillas y puertas laterales. 
• Policarbonato alveolar translúcido en toda la cubierta. 
• Posibilidad de colocar policarbonato transparente en tramos laterales, fachada 

y fondo. 
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Cubierta baja telescópica CHY 
Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Cubierta de piscina telescópica que destaca por su diseño elegante y 
vanguardista. La combinación de líneas rectas y curvas, y su gran 
transparencia lateral gracias al novedoso sistema de placas termoformadas 
sin perfiles, potencian al máximo su atractivo estético y su adaptabilidad a 
cualquier entorno. Práctica y funcional, la cubierta se desliza sobre ruedas de 
nylon. Existe la opción de incorporar nuestro exclusivo sistema de carriles planos 
(a uno o ambos lados), lo que permite realizar la apertura de la cubierta en 
ambos sentidos o realizar aperturas intermedias, además de facilitar al máximo 
el desplazamiento de los módulos. 

Características 
• Desplazamiento guiado por ruedas o carriles. 
• El carril permite el desplazamiento independiente y en ambos sentidos de cada 

módulo. 

• Altura variable en función de la anchura (hasta un máximo de l ,80m) . 

• Fachada y fondo fijos o desmontables. 
• Posibilidad de colocar trampillas y puertas laterales. 
• Puerta abisagrada en fachada o fondo . 
• Policarbonato alveolar translúcido en el techo. 
• Policarbonato transparente en laterales, fachada y fondo. 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Cubierta baja fija LANZAR O 
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Cubiertas Telescopicas Familia: 3AB 

Los dos modelos mas sencillos del mercado. El modelo Lanzarote es una 
cubierta baja de moderno diseño aerodinámico de módulos 
independientes y apertura lateral con soportes para módulos. Su estructura ligera 
y al mismo tiempo resistente proporciona una gran facilidad de manejo. Este 
modelo ofrece una apertura lateral e independiente para cada módulo y por 
ambos lados. Por su parte el modelo Tapia es una cubierta prácticamente plana, 
con módulos desmontables y apilables. Cada módulo dispone de cuatro 
asas para facilitar su manejo. La manera más sencilla, práctica y accesible de 
proteger su piscina durante todo el año. 

Características 

• Fachada y fondo fijos o desmontables. 
• Posibilidad de colocar trampillas laterales (Mod. Lanzarote). 

• Policarbonato alveolar translúcido en toda la cubierta. 
• Posibilidad de colocar policarbonato transparente en fachada y fondo. 

• Tubos de sujeción en aluminio de alta resistencia (Mod. Lanzarote) . 

• Refuerzos cada 50 cm para evitar accidentes en caso de caídas. 

• Cubierta pisa ble y muy segura (Mod. Tapia). 
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