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SOMOS CUBRIMA

Una empresa con más de 15 años de historia en el desarrollo de proyectos
a medida de cubiertas para piscinas, terrazas, porches y análisis de las
necesidades del cliente.

Contamos con un equipo propio de diseño, utilizamos materiales de máxima
calidad para conseguir la mayor durabilidad, e integramos las cubiertas para
piscinas en el entorno de nuestros clientes. Todo esto hace que Cubrima se
haya convertido en todo un referente en España y Portugal.

Las cubiertas son esenciales en cualquier piscina. Destacando la reducción de
los costes de mantenimiento, manteniendo una temperatura ideal para disfrutar
en cualquier momento del año y además permiten obtener el mayor grado
de higiene, evitando tierra, insectos, polvo, hojas... Destacar también que las
cubiertas de piscinas elevan el nivel de seguridad a prueba de niños y mascotas.
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LA MEJOR CUBIERTA
PARA PISCINA DE todo
eL SECTOR

GRANDES
DIMENSIONES

GRANDES DIMENSIONES

En Cubrima haremos realidad todos sus proyectos, adaptándonos a todas las
formas y tamaños posibles. Cada cubierta es diferente y en nuestro departamento
técnico aportarán diferentes soluciones para cada proyecto.

Somos especialistas en cubiertas de grandes dimensiones, pudiendo dar así
soluciones para todo tipo de cerramientos: cubiertas para terrazas, comunidades,
Hoteles, Campings, etc.

5

sISTEMA DE DOBLE ENSAMBLAJE

aumente la demanda de su recinto
hotelero, dé un plus a sus clientes

colores

cRISTAL LAminado de seguridad

ADOSADAS

CUBIERTAS ADOSADAS

Las cubiertas adosadas son la opción ideal cuando se tiene un punto de apoyo
construido, ganando espacio en el lateral y ofreciendo un estilo único a su piscina.
estética del hogar se mantiene también en la piscina.
¿CÓMO FUNCIONA?

sISTEMA DE DOBLE ENSAMBLAJE

con los gustos del cliente. La cubierta está hecha a medida, pudiendo contar

colores
cRISTAL LAminado de seguridad
DIFERENTES APERTURAS Y COMBINACIONES

7

LA ESTÉTICA DEL HOGAR SE
MANTIENE TAMBIÉN EN LA PISCINA

CONFORT

TODO CONFORT

temperatura del agua y tendrá una piscina siempre limpia y completamente segura.

sISTEMA DE DOBLE ENSAMBLAJE

¿CÓMO FUNCIONA?
Los módulos se van deslizando unos por dentro de otros, descubriendo en su
totalidad la piscina o parte, apilándose todos en un extremo. Existe la opción
de incorporar diferentes tipos de aperturas en los frentes y en los laterales,
con la posibilidad de motorizar la cubierta.

colores
cRISTAL LAminado de seguridad
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DESCUBRA NUESTRO ABANICO
DE COLORES. CUBIERTAS
PERSONALIZADAS Y A MEDIDA

VERSATILE

VERSATILE

Un modelo fascinante a destacar por nuestro departamento de ingeniería.
Se trata de una cubierta única por sus características, un diseño innovador
con cantos y líneas rectas. Una cubierta discreta que se integra perfectamente
en el jardín.
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DISEÑO INNOVADOR, AMPLITUD
Y TOTAL LUMINOSIDAD

colores

cRISTAL LAminado de seguridad

DISTINTOS OPCIONALES

PLANA Y
TRANSITABLE

DESIGN

La estética jamás estará reñida con la seguridad. Una cubierta fascinante como
resultado del trabajo de nuestro departamento de desarrollo.

Nuestra cubierta transitable de piscina está hecha de plásticos reciclados de alta
densidad y materiales compuestos. Nuestro producto se fabrica utilizando la última
tecnología que encapsula el material de la base con una capa polimulticromática
para protegerla de la intemperie.

espacios. La piscina estará visible o no a nuestro antojo pudiendo utilizar asimismo
caminar o situar mobiliario de jardín de forma segura.

colores
OPCIÓN DE MOTORIZACIÓN
DIFERENTES APERTURAS Y COMBINACIONES
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LIMPIEZA Y TOTAL SEGURIDAD

CUBIERTA FIJA

ELEGANCE

Si desea crear una estancia más de la vivienda donde disfrutar con la familia,
incorporando el agua y los juegos, esta es su cubierta.
BENEFICIOS

sISTEMA DE DOBLE ENSAMBLAJE

Con un diseño innovador y atractivo, esta cubierta le permitirá albergar
mobiliario dentro de la misma. Estéticamente tendremos una cubierta
a una misma altura y nivel, dando así un mayor aprovechamiento en todo
el perímetro de nuestras aceras.

colores
cRISTAL LAminado de seguridad
DIFERENTES APERTURAS Y COMBINACIONES
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MATERIALES Y ACCESORIOS
DE LA MEJOR CALIDAD

CUBIERTA
EASY

EASY
BENEFICIOS

Incremente de forma natural la temperatura del agua, tenga una piscina siempre
limpia y segura. Con el sistema de módulos móviles nos olvidaremos de manipular
frentes, abriendo nuestra cubierta en segundos rápidamente.
¿CÓMO FUNCIONA?

sISTEMA DE DOBLE ENSAMBLAJE

Sus módulos móviles centrales, se deslizan unos sobre otros quedando apilados
a ambos extremos de la piscina. Podemos incorporar diferentes tipos de aperturas
en los frentes y laterales.

colores
cRISTAL LAminado de seguridad
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LA CUBIERTA MÁS FUNCIONAL,
ABIERTA EN VERANO, PERO PROTEGIDA DEL VIENTO

CORTINAS
DE CRISTAL

ALL TIME

que reducen el ruido y evitan la entrada de viento, polvo y lluvia a su hogar o negocio.

Ayudan a crear un nuevo espacio, seguro y tranquilo, para usted y sus seres
queridos, donde relajarse y disfrutar del paisaje. Con la ventaja de que podrá hacerlo
durante todos los meses del año.

Se trata de un sistema ideal para hostelería, restaurantes, cafeterías, salones de
banquetes, cierres de porches, terrazas y por supuesto, cubiertas para piscinas.

La Cortina de Cristal All Time de Cubrima es totalmente abatible y plegable.
Al abrirse todas las hojas hacia dentro, la limpieza interior y exterior del vidrio
es increíblemente fácil y segura.

colores
VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm.
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Cortina de cristal
totalmente abatible y plegable

PÉRGOLAS
Y TECHOS
MOTORIZADOS

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

Los sistemas de pérgolas bioclimáticas Discreet y techos motorizados Cubrima,
son la combinación de la elegancia del diseño y la fuerza de los mejores materiales.
Gracias a ellos podrá convertir su jardín o terraza en un espacio agradable donde
podrá disfrutar todo el año.

El sistema protege de la lluvia, del sol e incluso del viento, del frío, del ruido y de
la suciedad. Si lo complementa con nuestros sistemas de cortinas o correderas,
admite múltiples combinaciones.
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APERTURA AUTOMATIZADA

IDEAL PARA TERRAZAS
PRIVADAS O DE USO COMERCIAL

colores

ILUMINACIÓN

EXCLUSIVIDAD
DISEÑO Y
ELEGANCIA

COVERSEAL BY CUBRIMA

Una membrana tensada altamente resistente de última generación que garantiza
la máxima seguridad.

Una serie de patentes hacen de este producto un cobertor totalmente único
y exclusivo.
• Membrana anti -UV completamente opaca.
• Agua limpia y cristalina.
• Ahorro de limpieza y mantenimiento.
• Estándares de seguridad más exigentes (NF P90-308).

APERTURA AUTOMATIZADA

colores
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UN COBERTOR ÚNICO Y DESLUMBRANTE

CUBRIMA
cubiertas para piscinas Y CERRAMIENTOS

Central
R/ Otero Pedrayo 10 (Pol.Emp. Sigüeiro), Oroso, A Coruña.
Exposición permanente
San Fernando de Henares, Madrid.
https://www.cubrima.es/
info@cubrima.es

SIGUE NUESTRAS NOVEDADES

