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Las ventajas para Ud:

 Una puesta en obra rápida sin molestias para Ud. y su familia. 

 Una instalación a medida que se adapta perfectamente a su piscina, no importa 
 su forma o tamaño. 

 Una lámina producida con resina virgen, representa el material más sano en 
 el mercado, el único cumpliendo con la norma EN 71-3 (productos químicos 
 empleados en la industria del juguete).

 Una formula exclusiva ofreciendo a la vez una gran flexibilidad y
 estabilidad dimensional, lo que facilita la instalación para conseguir 
 un resultado estético excepcional.

 Una vez el material instalado, no hace falta esperar. Puede 
 rellenar su piscina y disfrutar de inmediato.

 Una garantía de 15 años sobre la impermeabilidad de
 nuestro material. 

 Una superficie confortable y suave, con una gran durabilidad. 
 Se acabaron los arañazos en pies, rodillas y brazos.

 Nuestra lámina esta equipada de elementos que retrasan la 
 aparición de hongos, algas y bacterias.

 Su instalador ha elegido el mejor material para su proyecto. 
 Confíe en él. Sabrá cumplir con sus expectativas.



Esta colección representa a nuestra famosa lámina armada que 

venimos produciendo los últimos 20 años. Están instaladas en 

piscinas privadas y públicas en más de 60 países.
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turquesa mosaicoazul Nuestras láminas armadas estampadas disponen de pigmentos especiales 

y de una protección reforzada de la superficie para protegerla contra las 

manchas y la decoloración. Esta colección presenta diseños clásicos y 

populares para revestir las piscinas.
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Esta colección presenta diseños con reflejos de luz únicos en 

el agua. No existe nada parecido en el mercado. Los modelos 

ofrecen muchas posibilidades estéticas, para viviendas de estilo 

clásico y también para conseguir un aspecto vanguardista.
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Esta gama esta inspirada en algunas islas carismáticas. La 

superficie tiene un relieve especial y los colores se asemejan a 

la playa soñada : Bali, Capri, Tahiti o Hawaii
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¿ q u i e n e s 
s o m o s ?

Las láminas armadas ELBEblue line® están
diseñadas y producidas en nuestra fábrica con

maquinaria de última generación en Alemania, en la 
ciudad de Dresden. “Made in Germany” por ELBTAL 

PLASTICS significa una calidad insuperable, gracias a 
la cual podemos ofrecerle una garantía de 15 años 

sobre la impermeabilidad de nuestro material.

Hemos producido más de 700 Millones de m2 de 
láminas flexibles de PVC desde el año 1956. A lo 

largo de los últimos decenios nuestra lámina armada 
ELBEblue line® ha sido instalada en exclusivas piscinas 

privadas y grandes parques acuáticos alrededor del 
mundo en más de 60 países.
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Compruebe la autenticidad del material con el sello
ELBEblue line® impreso en la cara trasera

ELBEblue line® dispone de una fórmula
exclusiva a base de resina virgen:

Vida útil más larga Superficie más
fácil de limpiar

Excelente protección
contra los arañazos

Mejor protección contra
los rayos UV para reducir los 
efectos del envejecimiento.

El sistema permite
una instalación rápida*

Retrasa el desarrollo de algas 
y bacterias, facilitando una 
mejor higiene de la piscina.

*por ejemplo, la instalación de una piscina de 5m x 10m suele tardar unos 4 días.
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Elbtal Plastics GmbH and CO. KG
Grenzstr.9

01640 Coswig
Germany

www.ELBEpools.com

Membranas Elbe S.A de C.V.
info@membranaselbe.com
www.membranaselbe.com

www.elbeblueline.mx
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