
N-CARLIT
Cubierta automática

El placer de la tranquilidad
Reduce las pérdidas de agua por evaporación hasta un 65% ahorrando hasta un 25% de energía
Mayor seguridad en la piscina
Reduce el mantenimiento de limpieza y filtración
Gran comodidad, la piscina se cubre y descubre accionando una llave

El modelo N-CARLIT es la opción perfecta para la renovación de su piscina e ideal 
para ser instalada en piscinas existentes. 

Astralpool se adapta a las nuevas necesidades con la cubierta automática N-Carlit, 
une seguridad y fiabilidad de la cubierta automática a un diseño actual. Un nuevo 
diseño de cubierta que consigue una integración perfecta con la piscina y su entorno. 

Esta cubierta, está disponible en dos acabados, el primero en acero inoxidable, lacado 
en color blanco y negro, o lacado color arena y blanco. A su vez, está disponible en 
modo automático y manual. 

Las cubiertas automáticas AstralPool se han desarrollado bajo las exigencias 
de la norma francesa NF P90 308 que garantiza la máxima seguridad para 
los usuarios. 

Fabricadas con lamas rígidas disponibles en varios colores, su diseño y 
composición permite obtener una cubierta flotante que cubre la totalidad 
de la lámina de agua y es un aislante térmico muy efectivo.

Mayor seguridad en la piscina contra posibles caídas de personas o animales  
domésticos. Las láminas flotantes cubren la totalidad del plano de agua.

Gran comodidad de utilización, la piscina se cubre y descubre de forma silenciosa 
simplemente girando una llave.

Representa un gran ahorro: 
• Actúa como barrera térmica evitando perdidas caloríficas  
 y alarga la temporada de uso de la piscina. 
• Es un complemento básico para la climatización. 
• Evita la evaporación con el consiguiente ahorro de agua. 
• Disminuye la formación de algas lo que implica un importante  
 ahorro en productos químicos.

En las piscinas interiores no se produce la condensación del agua en el recinto,  
evitando el deterioro de los materiales constructivos.

Menor coste de mantenimiento: disminuyen las partículas en suspensión.

La cubierta automática permite una mayor personalización de la piscina  
y un alto valor añadido.

Principales VENTAJAS



AstralPool ofrece continuamente los productos más innovadores en materia de 
seguridad. En esta línea se han desarrollado las cubiertas automáticas para piscina 
bajo las exigencias de la norma francesa NF P90 308 que garantiza la máxima 
seguridad para los usuarios.

Las cubiertas automáticas de AstralPool cubren toda la piscina y se recogen o 
extienden fácilmente gracias al enrollador motorizado que incorporan. Solo será 
necesario accionar una llave para realizar esta función.

Fabricadas con lamas rígidas disponibles en varios colores, su diseño y  composición 
permite obtener una cubierta flotante que cubre la totalidad de la lámina de agua y 
es un aislante térmico muy efectivo. Para abarcar las necesidades de equipamiento 
tanto de piscina nueva como de piscina existente, disponemos de siete modelos, los 
modelos sumergidos Roussillon, Conflent y Ceret, el modelo elevados, además del ya 
comentado N-Carlit, Vallespir y el modelo elevado con banco Narbonne.

Los modelos de cubierta automática sumergida, Roussillon, Conflent y Ceret, 
permiten una integración total de la cubierta en la piscina. La instalación mecánica 
se sitúa en un cajón enterrado anexo a la piscina y va separado de la misma con un 
pequeño tabique de obra o de PVC.

Los modelos elevados (N-Carlit y Vallespir) son los modelos más adecuados para 
instalar en piscinas existentes ya que el eje enrollador se sitúa fuera de la piscina, 
anclado en la playa de la misma.

Los modelos elevados con banco (Narbonne) son los modelos elevados básicos que 
puede complementarse con el banco de protección que cubre la instalación mecánica 
y le dan un acabado de gran calidad. Para instalar en piscinas existentes.

Cubiertas AUTOMÁTICAS
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