Línea Tiempo Libre

El ahorro energético
viene por metro
y lo fabrica...

Línea Tiempo Libre

Manta protectora Y AISLANTE para
carpas y bolsas de dormir

Manta protectora para
piletas de lona

Diseñada para la protección y aislación para el piso de la carpa o
debajo de la o bolsa de dormir.

Diseñada para la protección de la base de piletas de lona sobre
todo tipo de pisos / superficies.

Puede colocarse sobre todo tipo de superficies. Fabricada con espuma de polietileno, es liviana, muy resistente y de gran durabilidad.

Fabricada con espuma de polietileno, liviana, muy resistente y de
gran durabilidad.

Principales Ventajas

Principales Ventajas

· Aisla el frío y la humedad del piso.

· Protección contra golpes y/o roturas por elementos cortantes del
piso o desniveles.

· Se adapta a todo tipo de superficie.
· Descanso más placentero.
· Protección contra roturas y/o golpes.
· Es limpia y no produce olores.
· No es comestible para roedores.

· Evita accidentes por golpes.
· Es liviana y fácil de transportar.
· Es limpia y no produce olores.
· Reemplaza a la arena y al poliestireno expandido.

· Es liviana y fácil de transportar.

· No se degrada.

· Muy resistente.

Presentación

Con film aluminizado!

1 x 30 m.

Cubrepileta
Diseñado exclusivamente para el cuidado de piscinas. Fabricado en polietileno
con protección UV. Tiene una alta resistencia y durabilidad. Sus burbujas de aire
encapsuladas producen una cámara de aire que logra aislar la temperatura del
agua, de la del ambiente, deteniendo su evaporación como así también la del cloro, y logrando una total adherencia al agua evitando su voladura por el viento.

Principales Ventajas
· Cuida el agua contra residuos de todo tipo: polvo, hojas, pasto e insectos.

BARRA DE ESPUMA DE
POLIETILENO PARA NATACIÓN
· Original.
· Resistente.
· Usos: rehabilitación, escuela de natación, gimanasia
acuática, recreación, etc.

Presentación
Medida: 0,065 x 1,65 m

· Se fabrica a pedido en un solo paño, en diversas formas y tamaños.
· Fácil colocación y limpieza.
· Resistente.

Prohibido para
niños de 0 a 3 años

· Ahorro de energía.
· Liviana y plegable.
· Mantiene la temperatura.

0-3

· Máxima adherencia contra vientos.
· Disminuye evaporación del cloro.

Presentación
Medida: 1,06 x 30 metros.
Cobertura útil: 31,8 m2 / Peso: 7,100 kg.
Se realizan formatos a medida.

Precaución: Cuando el cubrepiletas
esté colocado, extreme precauciones
con los niños.
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