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Un saber hacer 100 % francés  
¡hace sonreír!
Bienvenido a Abriblue... Su especialista en cubiertas de seguridad.

Desde 1985 se han diseñado e instalado en Francia, y en otros 52 países, más 
de 150 000 cubiertas. Pero cada realización es única, respondiendo a medida 
a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Los 100 colaboradores del equipo Abriblue ponen su experiencia a su 
servicio, comprometiéndose a diario y de forma continuada a su seguridad 
y su comodidad.

¿Por qué elegir una cubierta 
como sistema de protección de 
su piscina?

  PRÁCTICA: sin manipulación física, sin pérdida de tiempo en guardar y sacar un cobertor. Y el vaso 
se mantiene limpio gracias a la protección de la cubierta.

  PROTECTOR: equipar la piscina con una cubierta de seguridad Abriblue permite cumplir la norma 
NF P 90-308 resultante de la ley aplicada el 1 de enero de 2004. 

  ECOLÓGICA Y ECONÓMICA: limita la evaporación y mantiene la temperatura del agua en 
temporada alta. 

  ESTÉTICA: la cubierta se integra en el entorno y es discreta.

Imagínese que su vaso está equipado con una cubierta Abriblue: se acabó el estrés, la seguridad 
quedará garantizada con un silencioso gesto. La piscina estará protegida para su tranquilidad.
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Oferta XXL
Abriblue presenta la oferta de cubiertas de piscina más completa del mercado...

Sumergida, fuera del agua, móvil, solar, inteligente... Abriblue ha imaginado de todo para que 
pueda crear el exterior que más le guste.

Tanto si se trata de un vaso nuevo como de un vaso existente, nuestra amplia gama sabrá responder 
a sus obligaciones técnicas, a su presupuesto y a sus deseos.

Imagínese su piscina, soñar 
con ella y... ¡hacerla!
Desde hace más de 30 años, los equipos de Abriblue trabajan para ofrecerle soluciones de calidad, 
funcionales, estéticas y que responden a todos los imperativos de seguridad.

No es casualidad que Abriblue sea la marca más recomendada por los profesionales instaladores.

Abriblue domina cada etapa de su proyecto y está encantada de poder diseñar su cubierta de 
seguridad ideal.

Porque adquirir una cubierta Abriblue es aunar tranquilidad mental y estética. Abriblue le 
proporciona los medios para dar estilo a su piscina.

 Fija

 móvil

 sumergida

 solar

 inteligente

¡Proteja y disfrute!
En Francia, los cobertores de seguridad para piscinas privadas están sujetos a la 
norma NF P90-308. 

Esta norma nos impone reglas relativas a los materiales, a los sistemas de fijación 
y a los criterios de envejecimiento. Impone también obligaciones en cuanto a la 
instalación.

La única manera de poder disfrutar de su piscina con tranquilidad.

Con nuestros cobertores, usted disfruta de las garantías de un fabricante con experiencia, fiable 
y permanente que garantizará el servicio posventa y el mantenimiento de su instalación durante 
mucho tiempo.

Día tras día, su cubierta de seguridad Abriblue será la cómplice discreta y eficaz de la seguridad de 
su piscina y de su tranquilidad.

NF P
90-308

norma
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Agua azul y conciencia verde

Controlar las pérdidas térmicas

¿Algo frioleros? ¡Buenas noticias! Su cubierta le ayudará a luchar contra la pérdida de 
calor. Durante el día, los rayos de sol calientan el cobertor y el agua de la piscina gracias 
a la transferencia por radiación. Cubrir su piscina permite que esta no descienda de 
temperatura durante la noche. 

El aumento de la temperatura del agua será aún más espectacular si la cubierta está 
equipada con lamas de policarbonato.

Algunos de nuestros modelos de cubiertas están equipados incluso con paneles solares: 
muy económicos y totalmente ecorresponsables.

A menudo elegimos la solución de cubierta por seguridad.  
Es, en efecto, un medio seguro de proteger a su familia, especialmente a los niños. 

Pero quien puede hacer más, puede hacerlo mejor, ofreciendo otras muchas ventajas no 
despreciables, beneficiosas para su bolsillo, su comodidad y el medio ambiente.

ahorrar agua

La pérdida de agua por evaporación es uno de los principales responsables del derroche 
de agua y energía en una piscina. El 94 % de la pérdida de calor de una piscina se hace 
por la superficie del agua, de ahí el interés de un cobertor. La necesidad de renovación de 
agua se vuelve mucho menos frecuente.

Durante el verano, la pérdida de agua por evaporación será unas 4 veces menor volviendo 
a poner el cobertor después de nadar.

Un dispositivo de protección de este tipo le permite adelantar así los baños de los primeros 
días buenos de primavera y prolongar el placer hasta el final del otoño. Construir una 
piscina es una inversión real, así que ¡mejor que sea rentable en todos los sentidos!

consumir menos productos de mantenimiento

Las lamas de la cubierta Abriblue han sido diseñadas específicamente para resistir a los rayos 
U.V. y a los agentes químicos existentes en el agua. Esto previene la fotosíntesis, impide la 
formación de algas, mantiene el pH más estable y protege de forma eficaz el agua de la piscina.  
Naturalmente, la necesidad de productos químicos se reduce. Puede disminuir hasta un 
70 %. Los productos de mantenimiento cuestan caros y a menudo son perjudiciales para 
el medio ambiente. 

Además de un impacto económico y medioambiental favorable, su baño será mucho 
más agradable.

Resumiendo, la cubierta Abriblue desempeña un papel positivo sobre:
-  Las energías consumidas: la electricidad (bomba de piscina, calefacción, aparatos de 

tratamiento automático…).
-  Los recursos consumidos: el agua (expulsión de agua de los lavados del filtro, evaporación…).
- Los productos consumidos (cloro, pH más o menos, algicida…).

Por último, y es también uno de nuestros pequeños orgullos, en nuestra planta de 
fabricación realizamos la selección y el reciclado de materiales plásticos (por tipo y color), 
madera, aluminio, acero inoxidable, cartones, residuos industriales banales, a través de 
una importante filial francesa.RAEERAEE
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Norma medioambiental 
europea NF EN 17645 para 

piscinas privadas  
de uso familiar

Esta norma voluntaria de iniciativa francesa tiene por objeto clasificar el comportamiento 
medioambiental de los distintos equipos utilizados en una piscina. Contribuye a fomentar el 
desarrollo de productos aún más eficientes desde el punto de vista energético y respetuosos 
con el medio ambiente. También se trata de fomentar las buenas prácticas de sostenibilidad 
(ahorro de energía y agua, reducción de residuos, reducción del ruido...).

Mucho antes de que la normativa sobre seguridad en piscinas impusiera las cubiertas Abriblue 
como una de las mejores protecciones contra el ahogamiento según los requisitos de la norma 
NF P90-308, la actividad de «cobertores de piscina» se desarrolló inicialmente en torno a la 
función principal de conservar el calor almacenado por el agua. La necesidad de calentamiento 
se reduce en gran medida, lo que limita significativamente el consumo de energía.

Como fabricante de referencia, Abriblue participó en el seno de la FPP, en la elaboración de la 
reciente norma europea relativa a la «Eficiencia de las prestaciones medioambientales de las 
piscinas privadas al aire libre y de sus equipamientos», cuyo objetivo es clasificarlas con una 
nota entre «A» y «F».

Los cobertores Abriblue equipados con lamas solares cumplen los criterios para una clasificación 
A según la norma NF EN 17645. Los cálculos indican que captan fuertemente la radiación solar, 
ofrecen una buena resistencia térmica a la pérdida de calor y limitan la evaporación al cubrir 
casi por completo la superficie del agua.

Los cobertores Abriblue se clasifican de la «A» a la «B» en función del modelo elegido y del 
cumplimiento de las condiciones de instalación y uso recomendadas. 

El firme compromiso de Abriblue con el proyecto de elaboración de esta norma 
medioambiental es una de las expresiones de su determinación por ofrecer equipos más 
respetuosos con el medio ambiente y cercanos a sus expectativas.
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Garantía Non’Co

Nuestras bridas, ejes y correderas son de material compuesto, como los cascos de barco. No se 
oxidan ni se deforman.

Abriblue se ha concentrado en la búsqueda de materiales especiales de alta tecnicidad que ofrecen 
una resistencia total a los fenómenos de la corrosión sin alterar sus otras propiedades.

Así nació la garantía anticorrosión «Non’Co» que ofrece hasta 15 años de tranquilidad. Es exclusivo, 
seguro y solo de Abriblue.

iNNoV
aciÓN

Deseo equipar mi vaso con una cubierta sumergida 
discreta, pero me dan miedo los problemas de 
corrosión. ¿Existe alguna solución? 

Cuando sus limitaciones nos inspiran…

Non’Co

5
años

En un vaso, los fenómenos de oxidación de los metales se acentúan por numerosos parámetros:

 la presencia de corrientes vagabundas,

 un pH demasiado bajo,

 un nivel de cloro o de bromo residual demasiado alto,

 sobredosificaciones de productos de tratamiento del agua prolongadas o frecuentes,

 una temperatura demasiado elevada...

La frecuente corrosión de los componentes de una cubierta de seguridad sumergida puede provocar 
un envejecimiento prematuro o un mal funcionamiento a largo plazo.

La búsqueda permanente de soluciones técnicas y prácticas, destinadas a aportar cada vez 
más confort a los usuarios, convierte las cubiertas Abriblue en únicas y adaptables a casi 
todos los vasos, desde los más simples a los más complejos, incluidas las configuraciones 

más extremas.
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 WING System®

Solución exclusiva desarrollada por Abriblue para cubrir las superficies de tipo escalera, playa o piscina infantil, que pueden 
protegerse gracias a este sistema.

La superficie lateral que debe cubrirse puede ser de forma rectangular, romana, libre o trapezoidal. Este sistema se ofrece en 
las persianas de lamas de PVC 83 mm.

Articulada respecto a la persiana gracias a un sistema de bisagras, Wing System se despliega con un simple movimiento de 
rotación.

Cuando sus limitaciones nos inspiran…

La electrolisis es una solución excelente de tratamiento del agua. Pero cuidado 
con la concentración de agentes oxidantes cuando el vaso está protegido por un 
cobertor. Si no se regula en consecuencia, el tratamiento puede tener efectos muy 
corrosivos en materiales conocidos por su calidad inoxidable (inox 316L, aluminio 
anodizado...), con riesgo real de deterioro de la cubierta.

¡Pero la solución existe!

SLOW MODE

El sistema Slow Mode Abriblue ofrece de serie un acoplamiento con su sistema 
de tratamiento del agua para una regulación adaptada según la posición de la 
cubierta. Simple, eficaz y tranquilizador.

iNNoV
aciÓN

¿Cómo beneficiarse de las ventajas de una cubierta de seguridad en 
un vaso con superficie lateral?

Deseo que mi cubierta me obedezca con solo mover un dedo, 
para una comodidad total.

¿Se puede conciliar cubierta de seguridad 
con tratamiento del agua por electrolisis de 
sal?

 Control de la cubierta por smartphone.

   POR BLUETOOTH 
La cubierta se dirige (de serie u opcional) mediante una aplicación 
específica con guía de adaptación.

  PROTEGIDA 
El control se bloquea con el código del teléfono.  
Es obligatorio poder ver el vaso al manipular la cubierta y hay que 
mantener el contacto con el smartphone mientras se cierra.  
Además, la cubierta cuenta con un mando con llave.

  FÁCIL 
La vinculación de la cubierta con el smartphone se hace mediante 
un código la primera vez que se utiliza y después se reconocerá 
automáticamente.

NF P
90-308

norma Necesito ver el vaso,  
incluso cuando no estoy en casa.

 OPCIÓN de visualización del vaso

Una cámara inteligente permite ver el vaso en remoto directamente en el smartphone (o tablet) 
mediante la aplicación Abriblue Aero.
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Personalice su cubierta 

ACABADO DE lamas 

Los tapones están provistos de aletas extraíbles, lo que permite si 
es necesario una adaptación perfecta a las dimensiones del vaso. 

Nuestras cubiertas incluyen un juego de aletas provistas de rueda de guía colocada en la 
primera lama de la persiana, que permite mejorar el desplazamiento y limitar el roce sobre 
el revestimiento del vaso.

Aletas cepillo opcionales: 
Limitan la penetración de impurezas en el vaso y reducen el juego funcional entre la 
persiana y la pared del vaso.

El recorte de las lamas puede efectuarse en 
escuadra (acabado estándar) o en forma (según 
el tipo de lama), para obtener una adaptación 
perfecta a la forma del vaso. escuadra en forma

LAMAS DE PVC opaco

Blanco, Sable, Azul, Gris Claro, Gris Galet.

Limita la evaporación y mantiene la temperatura del agua. 

LAMAS DE POLICARBONATO

Transparente, Translúcido Azulado, Negro Ahumado, Doble 
Capa Nacarado, Doble Capa Transparente/Negro y Doble 
Capa Azulado. 

Poder calefactor del agua, ganando hasta 8 grados según el color.

Alta resistencia a las condiciones extremas (temperaturas y 
granizo), 8 veces más resistentes que una lama de PVC. 

 Lamas de 83 mm para una excelente flotabilidad, gracias al gran volumen de aire integrado. 

 Estanqueidad de los tapones garantizada por la tecnología de soldadura por ultrasonidos.

 Tratamiento anti UV.

NF P
90-308

norma

Quiero dar estilo a mi piscina.

persiana

Aleta perfilada negra

Aleta cepillo 
(opcional)

Rueda de guía
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HEBILLA ANTILEVANTAMIENTO

Correa de sujeción que puede instalarse en cualquier persiana de 
piscina, con fijación de pared  o enrasada .

Color Blanco, Sable, Gris Claro y Gris Galet.

Dispositivo Coverlock

Fiable, fácil de usar y adaptable a los vasos existentes, ya sea 
montado en la pared o enrasado. 

Este sistema está compuesto por un pestillo ergonómico   
y un arpón . 

Color Blanco, Sable, Azul, Gris Claro y Gris Galet.

Las fijaciones de seguridad impiden el levantamiento de la persiana y la hacen solidaria con la estructura del vaso cuando está desplegada. 
Tienen que estar siempre bloqueadas, ya que en caso contrario no se garantiza la seguridad ni se respetará la conformidad.

Abriblue presenta 3 soluciones, una de ellas automática.

 Sistemas por bloqueo manual:

 Sistema por bloqueo mecánico y automático:

Selfeex: Este dispositivo se bloquea solo sin intervención manual.         

Debo elegir un sistema de fijación conforme a la norma. NF P
90-308

norma

 Selfeex, seguridad sin restricciones ni compromiso. 

Selfeex es un dispositivo mecánico y automático de bloqueo específico para cubiertas sumergidas IMM’Ax e IMM’Box.

No requiere intervención manual,  
por lo que no hay riesgo de olvido ni manipulación incorrecta.

 AUTÓNOMO, el bloqueo se realiza automáticamente.

 RESISTENCIA mecánica y a la corrosión.

  ADAPTABLE a la cubierta sumergida existente, en diferentes posiciones a lo ancho y 
con un nivel de agua variable.

 PERSONALIZABLE, disponible en color Blanco, Sable, Azul, Gris Claro y Gris Galet.

Mi cubierta sumergida es automática, pero si el dispositivo de 
bloqueo pudiese protegerse solo, sería aún más cómodo.

SISTEMA PATENTADO

NF P
90-308

norma

QRcode 10 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=b-83h6-6l44

10 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VÍDEO DE PRESENTACIÓN:

persiana Proteja su vaso
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aPartado
gama estructura FUNCIONAMIENTO equipamientos control

Fuera del agua Sumergida

      

Fija Móvil Manual Corriente Solar Fines de carrera 
automáticos Slow Mode Volante Con 

llave Smartphone Caja  
inalámbrica

Visualización 
del vaso

MANU
pág. 20:

OPEN Néo
pág. 22:

OPEN Classic
pág. 24: opcional opcional opcional

OPEN AERO
pág. 26: opcional

OPEN Dsign
pág. 28: opcional opcional

OPEN Solar
pág. 30: opcional opcional

OPEN SURF
pág. 32:          

BANC Classic
pág. 34:          

opcional opcional opcional

BANC SURF
pág. 34:          

BANC Dsign
pág. 36: opcional opcional

IMM'Ax
pág. 38: opcional opcional

IMM'Box
pág. 40: opcional opcional

DIVER
pág. 42: opcional opcional
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para un vaso de su estilo 

¿Combinar el color de los pies con las lamas de 
cubiertas? Es posible gracias al lacado blanco o gris 
claro.

Calidad de forma sencilla.
MANU es una cubierta fuera del agua manual que responde a las  

necesidades de seguridad para una inversión controlada. 
Es especialmente sencilla y rápida de instalar, y se adapta a casi todos los vasos.

El volante, extraíble, se coloca verticalmente para una fácil manipulación. 

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 3

años
NF P

≥ 2 X 2 M  
≤ 8 X 4 M 

(+ escalera R 1,5 M).

NUEVO REFORMA MANUAL GARANTÍAS* 
PERSIANA Y 

ESTRUCTURA

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

*Según condiciones generales de venta 

FLECHAZO 

Evolutivo
El kit de motorización hacia una versión 
motorizada.

maNu

CUBIERTA ABRIBLUE
FUERA DEL AGUA
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para un vaso de su estilo 

¿Combinar el color de los pies con las lamas 
de cubiertas? Es posible gracias al lacado 
blanco, sable o gris claro.

Seguridad y presupuesto controlado.
La OPEN Néo es una cubierta fuera del agua que se adapta a casi todos los vasos existentes o que se vayan a 

realizar.
Su pequeño tamaño permite limitar el espacio ocupado en la playa.

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 3

años
NF P

≥ 2 X 2 M  
≤ 5 X 10 M 

(+ escalera R 1,5 M).

NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

GARANTÍAS* 
MOTOR, PERSIANA 

Y ESTRUCTURA

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

*Según condiciones generales de venta 

FLECHAZO 

presupuesto 
controlado

La cubierta exterior motorizada más 
económica de la gama.

oPeN 
NÉo

CUBIERTA ABRIBLUE
FUERA DEL AGUA
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para un vaso de su estilo 

Además de la elección de color blanco sable o gris claro para los pies, son posibles 
2 tipos de fijación: con o sin platina.

sin para una fijación invisible con (opcional) fijación por platina pivotante

oPeN 
cLassic

La referencia en cubiertas de seguridad 
fuera del agua.

La OPEN Classic es la cubierta motorizada fuera del agua más vendida en el mundo.
Es especialmente sencilla y rápida de instalar y se adapta a casi todos los vasos.

Ideal para piscinas que se vayan a construir.

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 3

años
NF P

≥ 2 X 2 M  
≤ 7 X 14 M 

(+ escalera R 1,5 M).

NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

GARANTÍAS* 
MOTOR, PERSIANA 

Y ESTRUCTURA

SLOW MODE CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

*Según condiciones generales de venta 

FLECHAZO 

SLOw MODE 
INtegrado
Simple, eficaz y tranquilizador. 

Comunicación con su sistema de 
tratamiento del agua para una 
regulación adaptada según la posición 
de la cubierta.

CUBIERTA ABRIBLUE
FUERA DEL AGUA
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para un vaso de su estilo 

  Elija entre 2 colores de travesaños decididamente modernos: 
blanco o antracita

  Resalte su piscina con un ambiente nocturno a medida gracias a los pies 
luminosos y la amplia paleta de colores.

La tecnología y el diseño 
al servicio de su bienestar.

La OPEN AERO es una cubierta fuera del agua inteligente, que se puede controlar de forma sencilla con un 
smartphone.

FLECHAZO 

conectada de forma 
nativa

La aplicación específica Aero permite 
controlar su cubierta.

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 3

años
NF P

≥ 2 X 2 M  
≤ 5 X 10 M 

(+ escalera R 1,5 M).

NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

GARANTÍAS* 
MOTOR, PERSIANA, 

ESTRUCTURA E 
ILUMINACIÓN LED

SLOW MODE CONTROL  
SMARTPHONE

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

*Según condiciones generales de venta 

QRcode 10 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=RgOj7ORiL78

10 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VÍDEO DE PRESENTACIÓN:

oPeN 
aero

CUBIERTA ABRIBLUE
FUERA DEL AGUA
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Personalización de los pies 
para una integración perfecta.

La Open Dsign es una cubierta fuera del agua inteligente que brilla de día y de noche.

FLECHAZO 

DISEÑO MODERNO
Los pies de la cubierta han sido diseñados con el objetivo de ocupar el menor espacio posible, sin sacrificar la rigidez, mezclando 
estética y discreción.

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 3

años
NF P

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ escalera R 1,5 M).

NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

GARANTÍAS* 
MOTOR, PERSIANA, 

ESTRUCTURA E 
ILUMINACIÓN LED

SLOW MODE CONTROL  
SMARTPHONE

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

*Según condiciones generales de venta 

para un vaso de su estilo 

   5 variaciones posibles del revestimiento del pie gracias a la elección de placas laterales:  
aluminio antracita (por defecto), aluminio cepillado, imitación de piedra jaspeada, imitación de madera o madera natural.

Aluminio antracita Aluminio cepillado Imitación de piedra jaspeada Imitación de madera Madera natural

LUZ ambiental multidireccional
Equipada con una función de luz ambiental que se 
puede regular según los gustos en color e intensidad.

oPeN 
dsigN

CUBIERTA ABRIBLUE
FUERA DEL AGUA
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para un vaso de su estilo

Con 3 opciones de color para adaptar el 
color de los pies al de las lamas, elegir, esta 
cubierta permite una instalación inmediata 
sin necesidad de tender cables.

Ecológica, económica y autónoma.
La OPEN Solar Energy funciona con baterías,  

con solo 5 horas de luz solar directa al día en su panel fotovoltaico.
Ideal para la reforma.

FLECHAZO 

autónoma

Hasta 40 ciclos (para un vaso de  
4 x 8 m) en caso de oscuridad total 
dejando al mismo tiempo suficiente 
energía para protegerla.

*Según condiciones generales de venta 

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 3

años
NF P

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ escalera R 1,5 M).

NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 
SOLAR

GARANTÍAS* 
MOTOR, PERSIANA 

Y ESTRUCTURA

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

QRcode 10 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=JzWhbhaXyYM

10 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VÍDEO DE PRESENTACIÓN:

oPeN 
soLar 
eNergY

CUBIERTA ABRIBLUE
FUERA DEL AGUA
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para un vaso de su estilo

Combine el color de los pies con las 
lamas, añada además de forma opcional 
Solar Energy: esta es una cubierta que se 
funde perfectamente en el ambiente.

Solución móvil para vasos  
de cualquier forma.

La OPEN SURF System, cubierta fuera del agua móvil, permite liberar el espacio alrededor de la piscina.

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 3

años
NF P

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ escalera R 1,5 M).

NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

ALIMENTACIÓN 
SOLAR

GARANTÍAS* 
MOTOR, PERSIANA 

Y ESTRUCTURA

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

*Según condiciones generales de venta 

FLECHAZO 

SIN ESFUERZO

Gracias a su diseño equilibrado y a 
la elección rigurosa de las piezas de 
rodamiento, puede manipularla una 
sola persona.

ALIMENTACIÓN SOLAR

CUBIERTA ABRIBLUE
FUERA DEL AGUA

oPeN 
surF

sYstem
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para un vaso de su estilo

Blanco o color madera, puede elegir. 
La imitación de madera se obtiene con un 
proceso de foliado. El foliado de PVC tiene 
la ventaja de ser estético manteniéndose 
estable en el tiempo: resistencia, aspecto, 
geometría y mecánica (sin dilatación). Tiene 
fácil mantenimiento. 

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 3

años
NF P

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ escalera R 1,5 M).

NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

ALIMENTACIÓN 
SOLAR

GARANTÍAS* 
MOTOR, PERSIANA 

Y ESTRUCTURA

SLOW MODE 
(BANC CLASSIC)

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

*Según condiciones generales de venta 

FLECHAZO 

EXTRAÍBLE
El revestimiento del cajón permite 
una colocación y un mantenimiento 
cómodos, además de una fácil limpieza.

Estética y fácil de mantener.
La BANC es una cubierta fuera del agua automática revestida que aúna seguridad, estética y espacio de 

relajación. 

VERSIÓN FIJA VERSIÓN MÓVIL

Estos 2 modelos existen también en versión Solar Energy, 
una verdadera respuesta ecológica y económica.

BANC SURF System: para cubrir los vasos de forma ovalada, 
poligonal, riñón... conservando la estética de la playa.

BANC Classic

ALIMENTACIÓN SOLAR

CUBIERTA ABRIBLUE
FUERA DEL AGUA

CUBIERTA ABRIBLUE
FUERA DEL AGUA REVESTIDA

gama
baNc
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ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 3

años
NF P

≥ 2 X 2 M  
≤ 5 X 10 M 

(+ escalera R 
1,5 M).

NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

GARANTÍAS* 
MOTOR, PERSIANA 

Y ESTRUCTURA

SLOW MODE CONTROL 
SMARTPHONE

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

*Según condiciones generales de venta 

FLECHAZO  
MODULARIDAD
Son posibles varias combinaciones para una integración perfecta según su espacio exterior y sus ganas de piscina, sol y seguridad.

para un vaso de su estilo

  En función de lo que desee: tumbona(s), jardinera(s), repisa(s):

Tablet

Jardinera 
altaJardinera baja

Tumbona

Cajón de almacenamiento 
en la estructura

Leds sobre 
larguero

  Según la elección del revestimiento: 
- Todo madera, en la página de la izquierda   
- Con parte central de aluminio granulado negro    

conectada de forma nativa La aplicación específica permite controlar la cubierta.

  LA APERTURA Y EL CIERRE de la cubierta se dirigen de serie 
por smartphone. El control manual sigue siendo posible gracias 
al conmutador integrado en la brida del extremo. 
 

  Gracias a LA OPCIÓN LEDS y a su amplia gama de 
colores, realce su piscina con un ambiente nocturno a 
medida. 
 

QRcode 10 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=Ru7mG1nDQz8

10 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VÍDEO DE PRESENTACIÓN:

CUBIERTA ABRIBLUE
FUERA DEL AGUA REVESTIDA

baNc 
dsigN

Más que una cubierta, un mobiliario de exterior. 
La BANC es una cubierta fuera del agua automática revestida que aúna integración, estética y espacio de relajación. 
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para un vaso de su estilo

Personalice los enjaretados que recubren la fosa con 9 opciones de color y 
materiales:

Blanco Sable Gris Claro Gris Galet

PVC Madera

Blanco Sable Gris Claro Gris Galet

Aluminio

La referencia en cubiertas de seguridad 
sumergidas.

IMM’Ax Classic es una cubierta sumergida motorizada, equilibrio ideal entre 
la seguridad, las funcionalidades, la discreción y la estética.

*Según condiciones generales de venta 

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 4

años
3
años

Non’Co

15
años

NF P
≥ 2 X 2 M  

≤ 7 X 14 M
NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 

ELÉCTRICA
GARANTÍA*

MOTOR
GARANTÍA*
PERSIANA

GARANTÍA* 
ANTI 

CORROSIÓN

SLOW MODE CONTROL 
SMARTPHONE

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

FLECHAZO  
IMM’Ax Sérénité:  
la solución que se ocupa 
de ti.
Esta versión ofrece el ajuste, el control y el intercambio 
de datos por smartphone con la cubierta. Una aplicación 
innovadora para un confort total, que permite gestionar y 
configurar de forma sencilla las funciones de la cubierta.

  Información de posición de la cubierta abierta/cerrada con 
visualización de su progresión.

  Seguridad de nivel de agua: informa al usuario de un nivel de 
agua demasiado alto o demasiado bajo del vaso, evitando así el 
bloqueo de la cubierta y que se desenrolle en la fosa (opcional).

  Seguridad Motorización: registra los datos de 
funcionamiento propios de la cubierta y alerta de los desvíos 
a lo largo del tiempo para un mantenimiento preventivo.

CUBIERTA ABRIBLUE
SUMERGIDA

imm’aX
classic

o

Tranquilidad
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para un vaso de su estilo

Personalice los enjaretados que recubren la fosa con 9 opciones de color y 
materiales:

Seguridad, integración y estética.
Cubierta sumergida con motor en caja seca.

Solución preferente para vasos grandes.

*Según condiciones generales de venta 

FLECHAZO 

acceso y mantenimiento

facilitados gracias a la caja seca, situada 
fuera del vaso y en la prolongación del 
eje.

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 4

años
3
años

Non’Co

15
años

NF P
≥ 2 X 2 M  

≤ 10 X 25 M
NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 

ELÉCTRICA
GARANTÍA*

MOTOR
GARANTÍA*
PERSIANA

GARANTÍA* 
ANTICORROSIÓN

SLOW MODE CONTROL  
SMARTPHONE

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

Blanco Sable Gris Claro Gris Galet

PVC Madera

Blanco Sable Gris Claro Gris Galet

Aluminio

CUBIERTA ABRIBLUE
SUMERGIDA

imm’
boX
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para un vaso de su estilo

 Personalización de los cubrecubiertas:
 -  enjaretado de PVC, madera o gres porcelánico 

Blanco Sable Gris Claro Gris Galet

PVC Madera Gres porcelánico

Beige Antracita Gris Claro

 - placa para cubrir o para embaldosar.
 Realización de banqueta sumergida.
 Control por smartphone de serie.

Sumergida a medida para una 
integración total y una estética perfecta.

Cubierta sumergida para realización excepcional con mecánica en el fondo del vaso.

*Según condiciones generales de venta 

FLECHAZO 

integración total

Su adaptación es posible incluso en 
las en piscinas desbordantes.

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN 4

años
3
años

Non’Co

15
años

NF P
≥ 2 X 2 M  

≤ 6 X 12 M
NUEVO REFORMA ALIMENTACIÓN 

ELÉCTRICA
GARANTÍA*

MOTOR
GARANTÍA*
PERSIANA

GARANTÍA* 
ANTI 

CORROSIÓN

SLOW MODE CONTROL 
SMARTPHONE

CONFORMIDAD 
CON LA NORMA 

NF P 90-308

CUBIERTA ABRIBLUE
SUMERGIDA

diVer
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AE-02-018-4ES/02-2023

www.abriblue.com

contact@abriblue.com

ZAC de la Rouvelière | 72700 SPAY | FRANCIA

Su distribuidor


