FABRICANTE DE CUBIERTAS

GRANDES
DIMENSIONES
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CONÓCENOS

VENTAJAS

Somos una empresa dedicada a la fabricación e instalación de cubiertas para piscinas en todo el territorio
nacional y en los mercados de Portugal.
Todos nuestros modelos son fruto de un gran esfuerzo de desarrollo técnico, bajo un estricto control de
calidad para poder garantizar a nuestros clientes un producto de alta fiabilidad y diseño, digno de su confianza.
Gracias a nuestro equipo formado por profesionales que abarcan todas las fases en el desarrollo del proyecto
personalizado a cada cliente, hasta su fabricación en nuestras instalaciones y su posterior montaje.

LIMPIEZA

Nos caracterizamos por nuestra atención al cliente, llevada a cabo por nuestro departamento comercial, así
como por un servicio post venta profesional, responsable y garantizado. Garantizamos siempre la mayor calidad
y el cumplimiento de los plazos de ejecución, ofreciendo la mejor garantía.

FINANCIACIÓN
12 MESES
SIN INTERESES
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€

SEGURIDAD

AHORRO

Una cubierta Cuposol evita la Las Cubiertas Cuposol son también ¡Ahorremos agua!. Las piscinas ya
entrada de hojas, tierra, insectos … un elemento de seguridad para la no se tienen que vaciar, su piscina
piscina.
no estará expuesta ni al frío ni a la
intemperie.
“Disfrute en todo momento
Esto produce una sensación de
de su piscina”.
tranquilidad sobre todo si hay La cubierta protege su piscina
Nuestras cubiertas protegen su niños en la casa. Disfrute de su durante todo el invierno. También
piscina, mejoran la calidad del agua jardín siendo éste un lugar de ahorramos en productos de
limpieza y mantenimiento.
y disminuyen el tiempo dedicado al tranquilidad y relajación.

TEMPERATURA

EJERCICIO

Aumentar la temporada de baño.
El alto coeficiente aislante produce
un aumento de la temperatura del
agua entre 8º a 10ºC, ampliando
con creces su temporada de baño
entre 6 a 7 meses al año.

Gracias a la instalación de una
cubierta Cuposol se aumenta la
temperatura del agua, lo que incita
a practicar deporte durante más
meses a lo largo del año.

mantenimiento.
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GRANDES DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

Cubiertas pensadas y estudiadas para grandes instalaciones.
Estas cubiertas están pensadas y estudiadas para grandes instalaciones
como polideportivas, piscinas municipales, hoteles, comunidades….

Ambos laterales con puertas de ventilación hasta una apertura total de 2,00 metros
Ancho máximo de 30,00 metros
Acceso principal mediante puerta corredera de apertura total, plegables, puertas antipánico…
Movimiento de la cubierta mediante carril en superficie o embutidos con sistema antivuelco tanto en el suelo
como en muro, lo que facilita el movImiento de la misma y ofrece mayor seguridad.
Color estándar RAL 9010 (Blanco) RAL 6009 (Verde) RAL 8014 (Marrón

Las estructuras están constituidas en su totalidad por perfiles de aluminio
de aleaciones 6063-T5 Y 6005-T6 lo cual asegura una excelente resistencia para soportar cargas de nieve y presión de viento.
Ambos laterales con puertas de ventilación hasta una apertura total de
2,00 metros
Ancho máximo de 30,00 metros
Acceso principal mediante puerta corredera de apertura total, plegables,
puertas antipánico…
Movimiento de la cubierta mediante carril en superficie o embutidos con
sistema antivuelco tanto en el suelo como en muro, lo que facilita el movImiento de la misma y ofrece mayor seguridad.
Color estándar RAL 9010 (Blanco) RAL 6009 (Verde) RAL 8014 (Marrón)
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MATERIALES
Aleación aluminio de primera extrusión 6063-T5 / 6005-T6.
Tornillería de acero inoxidable en su totalidad.
Termo lacado calidad Qualicoat.
Techo acristalado en policarbonato celular de 16 mm.
Frontales acristalados en policarbonato celular de 16 mm o policarbonato compacto transparente de 4 mm.
Puertas de ventilación en policarbonato celular de 8 mm o en Policarbonato compacto transparente de 4mm.
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FIJA
OPCIONES
PERSONALIZADAS
DEL MODELO
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PUERTAS Y
VENTANAS

LUZ LED
LED

COLORES

MEDIDAS

TRANSPARENCIA

APERTURA DE
TECHO
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MÓVIL
OPCIONES
PERSONALIZADAS
DEL MODELO

LUZ LED

PUERTAS Y
VENTANAS

LED

COLORES

MEDIDAS

TRANSPARENCIA

APERTURA
DE TECHO

OPCIONES DE
APERTURA

OPCIONES DE
MOTORIZACIÓN
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Motorización solar según las
necesidades de la cubierta.
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ADOSADA
OPCIONES
PERSONALIZADAS
DEL MODELO

PUERTAS Y
VENTANAS

LUZ LED
LED

COLORES

MEDIDAS

TRANSPARENCIA

APERTURA DE
TECHO

OPCIONES DE
APERTURA

OPCIONES DE
MOTORIZACIÓN
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Motorización solar según las
necesidades de la cubierta.
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ELEVADA
OPCIONES
PERSONALIZADAS
DEL MODELO

PUERTAS Y
VENTANAS

LUZ LED
LED

COLORES

MEDIDAS

TRANSPARENCIA

APERTURA DE
TECHO

OPCIONES DE
APERTURA

OPCIONES DE
MOTORIZACIÓN
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Motorización solar según las
necesidades de la cubierta.
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INNOVACIÓN
I+D+i

GARANTÍA
DE CALIDAD

Para Cuposol la calidad y la innovación son parte del día a día para obtener una satisfacción total de nuestros clientes.
Un equipo de técnicos comerciales experimentados, formados y asalariados por la empresa, garantiza un asesoramiento
profesional y detallado. Todos los operarios siguen una formación específica a sus puestos de trabajo, informados con cada
novedad que se introduce.

En Cuposol nos caracterizamos por nuestra atención personalizada al cliente llevada a cabo por nuestro
departamento comercial.

Se destina inversión a la formación y seguridad del personal, mejorando la calidad de los procesos de fabricación para
obtener unas buenas condiciones de trabajo y una competitividad excelente. Cada cubierta sigue un control detallado de
cada punto, siguiendo una lista de comprobaciones y garantizando una funcionalidad en todos los aspectos así como en
un acabado óptimo.

Trabajamos bajo la Norma ISO 9001:2008 desde el año 2005, con todos los controles necesarios para
garantizar a nuestros clientes un producto de alta fiabilidad, diseño y digno de su confianza.

SERVICIO
POST-VENTA
Además de la fabricación e instalación de su cubierta, nuestro servicio post venta está garantizado por nuestro equipo técnico que atenderá o resolverá por
teléfono rápidamente su incidencia.

Todos los materiales empleados por Cuposol son siempre de 1ª calidad, como policarbonato con
protección UV por ambas caras, aluminio de primera extrusión bajo certificado de calidad, tornillería de
acero inoxidable AISI 304-316.

Todas las operaciones de fabricación o de instalación son controladas, realizadas y supervisadas por personal de fábrica
directo. CUPOSOL realiza acciones de I+D+i, en busca de la mejora de su producto, mediante la investigación de materiales,
implementación automática…
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FABRICANTE DE CUBIERTAS

www.cuposol.com

Ctra. de Valladolid, 183
Villares de la Reina (SALAMANCA)
T: 923 20 43 82 - F: 923 20 45 60
cubiertas@cuposol.com
+
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