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DE ALTA CALIDAD 
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C
entral situada 

R
/ O

tero Pedrayo 10 (Pol.Em
p. Sigüeiro), O

roso, A C
oruña.

Exposición perm
anente 

San Fernando de H
enares, M

adrid.

U
na em

presa con m
ás de 15 años de historia en el desarrollo de proyectos 

a m
edida de cubiertas para piscinas, terrazas, porches y análisis de las 

necesidades del cliente.

C
ontam

os con un equipo propio de diseño, utilizam
os m

ateriales de m
áxim

a 
calidad para conseguir la m

ayor durabilidad, e integram
os las cubiertas para 

piscinas en el entorno de nuestros clientes. Todo esto hace que C
ubrim

a se  
haya convertido en todo un referente en España y Portugal.

Las cubiertas son esenciales en cualquier piscina. D
estacando la reducción de 

los costes de m
antenim

iento, m
anteniendo una tem

peratura ideal para disfrutar 
en cualquier m

om
ento del año y adem

ás perm
iten obtener el m

ayor grado 
de higiene, evitando tierra, insectos, polvo, hojas... D

estacar tam
bién que las 

cubiertas de piscinas elevan el nivel de seguridad a prueba de niños y m
ascotas.

SOMOS CUBRIMA
LA MEJOR CUBIERTA 
PARA PISCINA DE todo 
eL SECTOR
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GRANDES 
DIMENSIONES

En C
ubrim

a harem
os realidad todos sus proyectos, adaptándonos a todas las 

form
as y tam

años posibles. Cada cubierta es diferente y en nuestro departam
ento 

técnico aportarán diferentes soluciones para cada proyecto.
Som

os especialistas en cubiertas de grandes dim
ensiones, pudiendo dar así 

soluciones para todo tipo de cerram
ientos: cubiertas para terrazas, com

unidades, 
H

oteles, C
am

pings, etc.

GRANDES DIMENSIONES
aumente la demanda de su recinto 
hotelero, dé un plus a sus clientes
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cRISTAL LAminado de seguridad
sISTEMA DE DOBLE ENSAMBLAJE

colores



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. 
3HUP

LWH�LQWHJUDU�FXDOTXLHU�VXSHUÀFLH�FRP
R�SDUWH�GH�OD�FXELHUWD��FRQ�OR�TXH�OD�

estética del hogar se m
antiene tam

bién en la piscina.
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C
IO
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A

?
6REUH�OD�VXSHUÀFLH�GH�DSR\R�VH�UHDOL]D�XQ�FHUUDP

LHQWR�SHUVRQDOL]DGR�DFRUGH� 
con los gustos del cliente. La cubierta está hecha a m

edida, pudiendo contar  
FRQ�P

yGXORV�ÀMRV�R�P
yYLOHV��SXHUWDV�ODWHUDOHV�\�YHQWDQDV�GH�YHQWLODFLyQ�

CUBIERTAS ADOSADAS
LA ESTÉTICA DEL HOGAR SE  
MANTIENE TAMBIÉN EN LA PISCINA
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cRISTAL LAminado de seguridad

DIFERENTES APERTURAS Y COMBINACIONES

sISTEMA DE DOBLE ENSAMBLAJE

colores



CONFORT

/RV�EHQHÀFLRV�GH�HVWH�WLSR�GH�FXELHUWDV��SRGUi�LQFUHP
HQWDU�GH�IRUP

D�QDWXUDO�OD�
tem

peratura del agua y tendrá una piscina siem
pre lim

pia y com
pletam

ente segura.

¿C
Ó

M
O

 FU
N

C
IO

N
A

?
Los m

ódulos se van deslizando unos por dentro de otros, descubriendo en su 
totalidad la piscina o parte, apilándose todos en un extrem

o. Existe la opción  
de incorporar diferentes tipos de aperturas en los frentes y en los laterales,  
con la posibilidad de m

otorizar la cubierta.

TODO CONFORT
DESCUBRA NUESTRO ABANICO 
DE COLORES. CUBIERTAS 
PERSONALIZADAS Y A MEDIDA
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cRISTAL LAminado de seguridad
sISTEMA DE DOBLE ENSAMBLAJE

colores



VERSATILE

VERSATILE
DISEÑO INNOVADOR, AMPLITUD  
Y TOTAL LUMINOSIDAD
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U
n m

odelo fascinante a destacar por nuestro departam
ento 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 perfectam

ente  
en el jardín.

cRISTAL LAminado de seguridad

DISTINTOS OPCIONALES

colores



La estética jam
ás estará reñida con la seguridad. U

na cubierta fascinante com
o 

resultado del trabajo de nuestro departam
ento de desarrollo.

N
uestra cubierta transitable de piscina está hecha de plásticos reciclados de alta 

densidad y m
ateriales com

puestos. N
uestro producto se fabrica utilizando la últim

a 
tecnología que encapsula el m

aterial de la base con una capa polim
ulticrom

ática 
para protegerla de la intem

perie.
8
Q�GLVHxR�HOHJDQWH�TXH�SHUP

LWLUi�XWLOL]DU�OD�VXSHUÀFLH�GH�OD�SLVFLQD�VLQ�DFRUWDU�
espacios. La piscina estará visible o no a nuestro antojo pudiendo utilizar asim

ism
o 

VX�VXSHUÀFLH��/D�WHUUD]D�R�MDUGtQ�GH�OD�YLYLHQGD�HVWDUi�VLHP
SUH�GLVSRQLEOH�SXGLHQGR�

cam
inar o situar m

obiliario de jardín de form
a segura.

DESIGN
LIMPIEZA Y TOTAL SEGURIDAD
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OPCIÓN DE MOTORIZACIÓN

DIFERENTES APERTURAS Y COMBINACIONES

colores
PLANA Y 

TRANSITABLE



Si desea crear una estancia m
ás de la vivienda donde disfrutar con la fam

ilia, 
incorporando el agua y los juegos, esta es su cubierta.

B
EN

EFIC
IO

S
C

on un diseño innovador y atractivo, esta cubierta le perm
itirá albergar 

m
obiliario dentro de la m

ism
a. Estéticam

ente tendrem
os una cubierta  

a una m
ism

a altura y nivel, dando así un m
ayor aprovecham

iento en todo  
el perím

etro de nuestras aceras.

ELEGANCE
MATERIALES Y ACCESORIOS  
DE LA MEJOR CALIDAD
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cRISTAL LAminado de seguridad
sISTEMA DE DOBLE ENSAMBLAJE

colores

DIFERENTES APERTURAS Y COMBINACIONES
CUBIERTA FIJA



CUBIERTA 
EASY

B
EN

EFIC
IO

S
Increm

ente de form
a natural la tem

peratura del agua, tenga una piscina siem
pre 

lim
pia y segura. C

on el sistem
a de m

ódulos m
óviles nos olvidarem

os de m
anipular 

frentes, abriendo nuestra cubierta en segundos rápidam
ente.

¿C
Ó

M
O

 FU
N

C
IO

N
A

?
Sus m

ódulos m
óviles centrales, se deslizan unos sobre otros quedando apilados 

a am
bos extrem

os de la piscina. Podem
os incorporar diferentes tipos de aperturas 

en los frentes y laterales.

EASY
LA CUBIERTA MÁS FUNCIONAL,  
ABIERTA EN VERANO, PERO PROTEGIDA DEL VIENTO
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cRISTAL LAminado de seguridad
sISTEMA DE DOBLE ENSAMBLAJE

colores



CORTINAS  
DE CRISTAL

/DV�FRUWLQDV�GH�FULVWDO�VRQ�FHUUDP
LHQWRV�GH�FULVWDO�WHP

SODGR��VLQ�SHUÀOHV�YHUWLFDOHV��
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 m

eses del año.
Se trata de un sistem

a ideal para hostelería, restaurantes, cafeterías, salones de 
banquetes, cierres de porches, terrazas y por supuesto, cubiertas para piscinas.
La C

ortina de C
ristal All Tim

e de C
ubrim

a es totalm
ente abatible y plegable.  

Al abrirse todas las hojas hacia dentro, la lim
pieza interior y exterior del vidrio  

es increíblem
ente fácil y segura.

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

colores



PÉRGOLAS 
Y TECHOS 

MOTORIZADOS

Los sistem
as de pérgolas bioclim

áticas D
iscreet y techos m

otorizados C
ubrim

a,  
son la com

binación de la elegancia del diseño y la fuerza de los m
ejores m

ateriales. 
G

racias a ellos podrá convertir su jardín o terraza en un espacio agradable donde 
podrá disfrutar todo el año.
El sistem

a protege de la lluvia, del sol e incluso del viento, del frío, del ruido y de 
la suciedad. Si lo com

plem
enta con nuestros sistem

as de cortinas o correderas, 
adm

ite m
últiples com

binaciones.

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA
IDEAL PARA TERRAZAS  
PRIVADAS O DE USO COMERCIAL
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ILUMINACIÓN
APERTURA AUTOMATIZADA

colores



EXCLUSIVIDAD 
DISEÑO Y 

ELEGANCIA
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Una m
em

brana tensada altam
ente resistente de últim

a generación que garantiza  
la m

áxim
a seguridad.

U
na serie de patentes hacen de este producto un cobertor totalm

ente único  
y exclusivo.

• M
em

brana anti -U
V com

pletam
ente opaca.

• Agua lim
pia y cristalina.

• Ahorro de lim
pieza y m

antenim
iento.

• Estándares de seguridad m
ás exigentes (N

F P90-308).

COVERSEAL BY CUBRIMA
UN COBERTOR ÚNICO Y DESLUMBRANTE
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APERTURA AUTOMATIZADA

colores



C
entral 

R
/ O

tero Pedrayo 10 (Pol.Em
p. Sigüeiro), O

roso, A C
oruña.

Exposición perm
anente 

San Fernando de H
enares, M

adrid.

https://w
w

w.cubrim
a.es/ 

info@
cubrim

a.es

SIGUE NUESTRAS NOVEDADES

CUBRIMA
cubiertas para piscinas Y CERRAMIENTOS 


