
E L  R E V E S T I M I E N T O  
D E  L A S  A L B E R C A S  E X C L U S I V A S

TECNOLOGÍA
M A D E  I N  G E R M A N YBENEFICIOS

Membranas Elbe Mexico le ofrece una 
garantía de 15 años sobre la 

impermeabilización.

La solución a las fugas en albercas: 
Alta tecnología alemana para nueva 
construcción o renovación de albercas.

www.membranaselbe.com

Ideal para hoteles, gimnasios, parques 
acuáticos, o particulares. Construccion o renovación de albercas olímpicas, semi 

olímpicas, fosas de clavados, albercas de hoteles, 
cisternas, lagos artificiales, espejos de agua 

y mucho mas...
Como muchos lo han hecho confíe en nosotros 

para sus proyectos.
ISO 9001

Garantía fabricante 15 años
Mas de 50 años de experiencia

Mano de obra certificada
Soporte técnico en Mexico

Stock permanente
Sellos de autenticidad de los lotes

Seguro de responsabilidad civil de 20 millones de euros

MEMBRANAS ELBE SA DE CV
Tel .(777) 416 60 23  Cel .5519534647 / 5576565933 

WEBS: www.membranaselbe.com / 
www.elbeblueline.mx / www.acspvc.com 

email: info@membranaselbe.com

SU DITRIBUIDOR AUTORIZADO:

   Instalación en un tiempo récord sin obras pesadas 
sin quitar su venecianos.
Se adapta perfectamente a su alberca.

   Una estética moderna y exclusiva: Estilo minimalista, 
tradicional o excéntrico...

   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 en 
Europa).

   Una vez el material instalado, no hace falta esperar. 
Puede llenar su alberca 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 cortes en pies, rodillas y 
brazos.

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

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



Color Azul claro

NUESTRAS COLECCIONESInstaladores certificados por parte de Alemania, 
para poder ofrecer garantías en instalación.

En zonas sísmicas, asentamientos de terrenos o 
estructuras elevadas el riesgo de fuga debido a 
fisuras es elevado en una alberca. El único 
revestimiento que trabaja de manera 
independiente de la estructura es la membrana 
de PVC para alberca. Nuestra tecnología puede 
ser preventiva o correctiva:
Después de preparar la superficie y proteger la 
membrana con un geotextil sujetamos la 
membrana a un perfil colaminado, y el instalador 
certificado termofusiona la membrana con una 
pistola de calor, creando un bolsa totalmente 
hermética. Los accesorios empotrables deben 
ser para membrana de PVC.

CERO FUGA
CERO PROBLEMA

Mas información en www.membranaselbe.com

Usted puede elegir una gran variedad de colores y diseños. Nuestros revestimientos son idóneos tanto       
para una alberca nueva como para una renovación. Puede Ud. mezclar colores para personalizar su 

espacio. ¡ Y además algunas texturas de la gama ISLAND dan un aspecto excepcional.

ASTON 
Los colores lisos dan la estética perfecta para 
albercas minimalistas, y con carácter exclusivo y 
moderno.

Azul claro, azul Adriatico, arena, blanco o negro.

ESTAMPADOS
Los colores estampados dan la ilusión del 
veneciano tradicional para albercas con clase, y 
con un look sorprendente: Mosaico azul, 
Mosaico Gris, Mosaico Silver o efecto mármol.

La gama Pearl refleja la luz del sol o de la 
iluminación: Arena, Blanco, Negro o Azul.

ISLAND DREAMS 
Membrana con relieve: El mar llega a su casa 
imitando a la perfección las playas de Hawaii, 
Tahití o Capri. Ademas se puede instalar en 
playas o escaleras al ser antiderrapante. Albercas 
totalmente exclusivas.

Color Azul claro Color Arena

Color Mosaico azul Color Pearl arena

Color Hawaii Color Tahiti

* Precio de venta Publico recomendado en México:    no incluye impuestos, fletes, instalación

Aston
    MADE IN EUROPE·P O O L


