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Ctra. Girona / Banyoles, Km 7
Tel. +34 972 17 02 58
Fax +34 972 17 15 83
17842 RIUDELLOTS DE LA CREU
E-mail: info@grafpoolline.com
www.grafpoolline.com

11/08

La empresa se reserva el derecho a modificar
las características de sus productos.
Marcas y modelos registrados.
La información contenida en este catálogo
no supone ningún compromiso
para el fabricante.
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Piscinas con muchas ventajas
Sensacionales piscinas
con estructura de paneles de acero
Graf pool line crea Sensaciones en Acero,
para el disfrute y confort de sus clientes.
Sensaciones que se disfrutan al sumergirse en una
piscina construida con una forma libre y a su gusto,
acabados escogidos de una amplia gama de
posibilidades, con la profundidad y forma del fondo
adecuada a sus necesidades, con filtraciones de nueva
generación que le mantienen el agua cristalina sin
esfuerzos, acabados de liner en colores lisos o mosaico,
piedras de coronación en piedra reconstituida, con
múltiples posibilidades en accesorios de balneoterapia,
talasoterapia, nado a contracorriente, escalera,
calefacción, mantenimientos automáticos de la calidad
del agua, limpieza automática.
Sensaciones de bienestar, de alegría, de satisfacción,
por el resultado de la compra de la piscina adecuada
a los deseos y necesidades de toda la familia.

Ventajas de poder construir una piscina
con la forma y profundidad que más se
adecue a sus necesidades.
La piscina con paneles de 1,10 ofrece la
posibilidad de adaptación del fondo con
poca profundidad para niños y mayores
como para fondos más considerables
para las mayores zambullidas de
jóvenes…
Los paneles de 1.50 ofrecen la
profundidad ideal para disfrutar
del juego y el confort en la piscina
para toda la familia.
Ventajas en la instalación al tratarse
de un kit el cual contiene los elementos
y materiales de la estructura, el liner
escogido y las instrucciones de
instalación y montaje.
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Acero al carbono de máxima calidad,
con un primer revestimiento de zinc en
caliente que proporciona una excelente
capa de protección galvánica tanto en
la parte interior como exterior de la piscina,
un segundo revestimiento con lámina
de cloruro de polivinilo adherido en caliente
sobre la protección galvánica aumenta
exponencialmente la protección del acero
el cual queda resguardado de toda
inclemencia.
Este tipo de protección es la recomendada
por los más importantes fabricantes de
acero para la construcción de piscinas
y elementos empotrables.
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Elija la piscina a su gusto
Puede elegir: Sin escalera, con
escalera de acero inoxidable,
con escalera de poliéster.
Liner de color liso, liner con
acabado mosaico, liner de
color liso y cenefa.
Filtración con saco filtrante,
con cartucho, con filtro de
arena, montadas en diferentes
tipos de aparatos. Locales
técnicos con plato de ducha.
Proyectores de iluminación,
Aparatos de limpiafondo
manuales, automáticos,
integrados en el fondo.
Hidromasaje o balneoterapia
en las escaleras de poliéster.
Equipos de natación a contra
corriente de gran caudal, etc.

ACABADOS DE LINER
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MODELOS ESTANDAR

CENEFAS
DIAMANTE

ZAFIRO

AGATA

ESMERALDA

GEMA

PERLA

FORMA LIBRE

de diferentes
dibujos y colores
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Qué simple es escoger la mejor piscina
FILTRACIONES

ACABADOS DE FONDO

Filtración integrada.
Sustituye un panel
y queda integrada en
la piscina.

PANELES
Laterales de 1,10 m.
de profundidad.

FONDO PLANO
Realizada con paneles de 1,50 m. con
zuncho intermedio en todo el perímetro.

Filtración
autónoma.
Se instala sin tuberías
una vez finalizada la
piscina.

ZUNCHO SUPERIOR
Hormigón armado de
15 cm. de espesor
para la colocación
de la piedra de
coronación.

FONDO
Hormigón armado
de 10 cm. de espesor.

ESCALERA
Romana se puede colocar
en los extremos y laterales.

FONDO LIBRE
Realizada con paneles de
1,10 m., la profundidad la
da la base de hormigón.

PANELES
Laterales de 1,50 m.
de profundidad.

mod

Empotrable
tapa verde.
Locales técnicos
empotrables y semi
empotrables de alta
resistencia, fabricados
con resinas de
poliéster reforzado
con fibra de vidrio.
Empotrable,
tapa ducha beige.
Con ducha de acero
inoxidable, toma de
tierra y pasamuro de
entrada de agua
laminado a la estructura,
desagüe mediante sifón
de acero inoxidable.

SECUENCIA DE CONSTRUCCION

ZUNCHO CENTRAL
Hormigón armado en
los paneles de 1,50 m.
de profundidad.

PUNTAL
Conjunto de ángulos
fijados en los paneles
y en el suelo para la
alineación.

Excavación del terreno

Hormigonado de la base

Fijación de puntales

Guía de liner

Panel filtrante integral

Liner colocado y llenado
de agua
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