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Soprema l SOPREMAPOOL

El Grupo SOPREMA, empresa familiar independiente desde 1908, se
ha consolidado como una de las primeras empresas del mundo en el
campo de la impermeabilización, pero también como especialista en
cubiertas, aislamiento térmico y acústico. SOPREMA, con más de 100
años de experiencia, se ha convertido en el líder mundial en soluciones
de impermeabilización y hoy es un actor clave en el sector de la
construcción.
Con una plantilla de más de 8.400 profesionales y una facturación de
más de 3.000 millones de euros, SOPREMA tiene 73 fábricas y más
de 90 filiales de explotación con presencia en 90 países. Dispone de 18
centros de I+D+I y 22 centros de formación en 8 países.
El éxito de SOPREMA es el resultado del principio básico de potenciar
las ideas como motor de avance. El desarrollo de nuestro portafolio
es fruto de una estrecha colaboración entre los departamentos de
marketing y comercial, y nuestros centros de investigación y desarrollo.
Nuestra oferta de productos es innovadora y está en perfecta sintonía
con las exigencias del mercado y las normas en vigor.
Los productos y servicios de SOPREMA tienen como objetivo satisfacer
las más exigentes necesidades de los profesionales de la construcción:
membranas sintéticas armadas para la impermeabilización de piscinas,
impermeabilización de cubiertas, obra civil, aislamiento térmico
y acústico, y cubiertas fotovoltaicas y verdes.
Con SOPREMA, puede estar seguro de encontrar la solución adecuada
para cada tipo de construcción. SOPREMA es sinónimo de fuerza y
solidez, de trayectoria de éxito y de reconocimiento mundial de la calidad
de nuestros productos y sistemas fiables, duraderos y eficientes.
En SOPREMA estamos muy comprometidos con la sostenibilidad
y trabajamos hacia un modelo de construcción sostenible focalizando
en 2 puntos principales: en la fabricación de productos energéticamente
eficientes y en adoptar un modelo constructivo de ciclo de vida cerrado,
circular, que permita la reutilización de los residuos constructivos.
Es necesario promover una visión renovada de la construcción con
prácticas más responsables y respetuosas con el medio ambiente.
Todas las plantas de SOPREMA tienen la certificación ISO 9001. Además,
algunas también disponen de la ISO 14001, ISO 16001 e ISO 18001.
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SOPREMAPOOL

SOPREMA, empresa
líder en soluciones de
impermeabilización, ofrece una
amplia gama de membranas
sintéticas armadas, así como
productos complementarios para
la instalación y mantenimiento
de las piscinas bajo la
denominación SOPREMAPOOL.
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LOS +
• Impregnación de barniz en las
4 capas
• Óptima soldadura
• Resistencia a los rayos U.V.
• Resistencia a los microorganismos
gracias a su tratamiento
“Bio Shield”
• Resistencia a la perforación

MEMBRANAS ARMADAS
LÁMINA DE 4 CAPAS
Membranas sintéticas reforzadas elaboradas por impregnación con materias primas de alta
calidad (resinas, plastificantes, estabilizantes y pigmentos).
Estas membranas están compuestas por 4 capas con formulaciones diferentes y complementarias, introduciendo entre la segunda y tercera capa, perfectamente centrada, una armadura de
poliéster.
Este refuerzo proporciona a la membrana una gran resistencia a la tracción y una alta estabilidad
dimensional.
4
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• Elevada resistencia mecánica
• Resistencia a los productos
químicos comúnmente utilizados
para el tratamiento del agua en
piscinas revestidas con láminas
de PVC

1 PVC DE ALTAS PRESTACIONES: CAPAS 1 Y 2

2

2 REFUERZO DE POLIÉSTER
3 PVC DE ALTAS PRESTACIONES: CAPAS 3 Y 4
4 ACABADO LACADO*
3

3

*EXCEPTO SOPREMAPOOL ONE
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GARANTÍA
		

NUEVA FORMULACIÓN

Nuestros laboratorios han mejorado su formulación
integrando un barniz exclusivo en las 4 capas para toda la
gama SOPREMAPOOL, consiguiendo así mayor durabilidad
y resistencia a:

GARANTÍA

GARANTÍA
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12

years

años

IMPERMEABILIZACIÓN

•
•
•
•

Color
Cloro
Manchas
Microorganismos

TRATAMIENTO "BIO-SHIELD"
Su formulación con el tratamiento “BIO-SHIELD” garantiza
una resistencia total a la formación de microorganismos
y evita cualquier cambio molecular.

MANCHAS*

SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM
GARANTÍA

10

años

IMPERMEABILIZACIÓN

SOPREMAPOOL
ONE
*Manchas provocadas por bacterias.

SOPREMAPOOL l 3D

SENSITIVE BALI
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LOS +
• Atractiva y estética
• Instalación fácil y rápida
• Experiencia sensorial
• Impregnación de barniz en
las 4 capas
• Recubrimiento de barniz

SOPREMAPOOL 3D
MEMBRANAS ARMADAS DE 1,8 mm Y 1,5 mm
Membranas sintéticas armadas de 1,8 mm y 1,5 mm fabricadas por impregnación. El barniz exclusivo integrado en las 4 capas de todas nuestras membranas, proporciona excelente durabilidad y
resistencia al color, al cloro, a las manchas y a los microorganismos.
Además, contiene un revestimiento barnizado en la última capa para una protección superior
contra los rayos U.V.
SOPREMAPOOL 3D nace con el objetivo de replicar el tacto y la estética de los mosaicos y de los
materiales naturales.

• Diseños exclusivos
• Amplia gama de diseños

GARANTÍA - 3D
· 12 años de impermeabilización
· 3 años de manchas provocadas 		
por bacterias

Los motivos en relieve, de gran atractivo estético, son un plus a las ventajas características de
los revestimientos de PVC armado: una instalación sencilla y rápida, además de gran capacidad
protectora e impermeabilizante.
Las membranas SENSITIVE tienen un espesor de 1,8 mm y las membranas SPIRIT CERAM de 1,5 mm.
Todas las membranas SOPREMAPOOL 3D cumplen con las normas sobre antideslizantes
EN 15836 y DIN 51097.
DIMENSIONES
Rollo de 1,65 x 25 m.

3D l SOPREMAPOOL

SENSITIVE GRIS

SENSITIVE ARENA
156988/SSSA

SENSITIVE BLANCO
156988/SSHB

SENSITIVE GRIS
156988/SSGM

SENSITIVE NEGRO
156988/SSNB
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SENSITIVE BALI ARENA
156988/SSBS

SENSITIVE BALI
156988/SSBA

SPIRIT CERAM GRIS
157009/SCG

SPIRIT CERAM AZUL
157009/SCB

SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL

SENSITIVE WOOD
156988/SSWO

SPIRIT CERAM AZUL

SOPREMAPOOL l DESIGN

BALI ARENA
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LOS +

SOPREMAPOOL DESIGN
MEMBRANAS ARMADAS DE 1,5 mm

• Suave

Membranas sintéticas armadas de 1,5 mm fabricadas por impregnación. El barniz exclusivo integrado en las 4 capas de todas nuestras membranas, proporciona excelente durabilidad y resistencia al color, al cloro, a las manchas y a los microorganismos.

• Impregnación de barniz en
las 4 capas

Además, contiene un revestimiento barnizado en la última capa para una protección superior
contra los rayos U.V.

• Flexible

• Recubrimiento de barniz
• Diseños exclusivos
• Múltiples diseños

DIMENSIONES
Rollo de 1,65 x 25 m.

GRIP (versión antideslizante)
Todos los diseños están disponibles en acabado antideslizante*.
GARANTÍA - DESIGN

DIMENSIONES
Rollo de 1,65 x 10 m.

· 12 años de impermeabilización
· 3 años de manchas provocadas 		
por bacterias

* Excepto para los modelos Sky Blue y Pearl Black.

DESIGN l SOPREMAPOOL

Código para membranas GRIP:156991

MARBELLA AZUL

MARBELLA AZUL
156975/MMB

MARBELLA GRIS
156975/MMG

MARBELLA NEGRO
156975/MMBK

MOSAIC AZUL
156975/MNB

9
BALI SAND
156975/SDBA

BALI
156975/BALI

SKY BLUE
156975/SB

PEARL BLACK
156975/PB

BALI XL
156975/XL

WOOD
156975/WO

PEARL BLACK

SOPREMAPOOL l PREMIUM

MEDIUM GRIS
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LOS +

SOPREMAPOOL PREMIUM
MEMBRANAS ARMADAS DE 1,5 mm

• Suave

Membranas sintéticas armadas de 1,5 mm fabricadas por impregnación. El barniz exclusivo integrado en las 4 capas de todas nuestras membranas, proporciona excelente durabilidad y resistencia al color, al cloro, a las manchas y a los microorganismos.

• Impregnación de barniz en
las 4 capas

Además, contiene un revestimiento barnizado en la última capa para una protección superior
contra los rayos U.V.

• Flexible

• Recubrimiento de barniz
• Amplia e intensa gama de colores

DIMENSIONES
Rollo de 1,65 x 25 m.

GRIP (versión antideslizante)
Todos los colores están disponibles en acabado antideslizante.
DIMENSIONS
Rollo de 1,65 x 10 m.
GARANTÍA - PREMIUM
· 12 años de impermeabilización
· 3 años de manchas provocadas 		
por bacterias

PREMIUM l SOPREMAPOOL

Código para membranas GRIP:156991

ARENA

AZUL CELESTE
156967/CA

AZUL
156967/AB

AZUL OSCURO
156967/DB

WILD MUSK
156967/VM
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ARENA
156967/SA

BLANCO
156967/HB

GRIS BASALTO
156967/GA

NEGRO
156967/NB

GRIS CLARO
156967/GC

GRIS MEDIO
156967/GM

AZUL OSCURO

SOPREMAPOOL l ONE

AZUL ZAFIRO
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LOS +
• Flexible
• Suave
• Impregnación de barniz en
las 4 capas
• Amplia e intensa gama de colores

SOPREMAPOOL ONE
MEMBRANAS ARMADAS DE 1,5 mm
Membranas sintéticas armadas de 1,5 mm fabricadas por impregnación. El barniz exclusivo integrado en las 4 capas de todas nuestras membranas, proporciona excelente durabilidad y resistencia al color, al cloro, a las manchas y a los microorganismos.
DIMENSIONES
Rollo de 1,65 x 25 m.

GRIP (versión antideslizante)
Todos los colores están disponibles en acabado antideslizante.
DIMENSIONES
Rollo de 1,65 x 10 m.

GARANTÍA- ONE
· 10 años de impermeabilización

ONE l SOPREMAPOOL

Código para membranas GRIP:156991

BLANCO

AZUL CELESTE
156966/CA

AZUL
156966/AB

AZUL ZAFIRO
156966/BS

VERDE CARIBE
156966/VC
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VERDE NATURAL
156966/VG

ARENA
156966/SA

GRIS MEDIO
156966/GM

GRIS BASALTO
156966/GA

BLANCO
156966/HB

GRIS CLARO
156966/GC

GRIS BASALTO
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COMPLEMENTOS & ACCESORIOS
PVC LÍQUIDO
PVC líquido para un sellado óptimo en frío de las soldaduras.
Colores:
Transparente, Azul Celeste, Azul, Azul Zafiro, Azul Oscuro, Verde Caribe, Verde Natural, Wild Musk, Arena, Blanco, Gris Claro, Gris Medio,
Gris Basalto, Negro, Bali & Bali XL, Bali Arena, Wood, Sensitive Arena, Sensitive Blanco, Sensitive Gris y Sensitive Negro.
Acondicionamiento:

Bote de 1 l.

ALSAN FLEX POOL
Alsan Flex POOL es un sellador y adhesivo monocomponente elástico utilizado en todo tipo de piscinas como sellador
de juntas y reparación para el pegado de piezas cerámicas.
Alsan Flex POOL es un polímero híbrido de módulo alto.
Color:
Blanco
Acondicionamiento:

290 ml.
Caja de 12 unidades.

ALSAN FLEX POOL TR
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Alsan Flex POOL TR es un sellador y adhesivo monocomponente elástico utilizado en todo tipo de piscinas como
sellador de juntas y reparación para el pegado de piezas cerámicas.
Alsan Flex POOL TR es un polímero híbrido de módulo alto
Color:
Transparente
Acondicionamiento:

290 ml.
Caja de 12 unidades.

ALSAN BOND POOL SP
Alsan Bond Pool SP es un adhesivo base solvente de secado rápido, utilizado para el pegado de fieltros en las piscinas
previamente a la instalación de la lámina. Es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.
Acondicionamiento:

500 ml.
Caja de 12 unidades.

COLA DE CONTACTO
Cola de neopreno para encolado total o parcial de la lámina armada al vaso de la piscina en puntos singulares.
Acondicionamiento:

5 l.

PLETINA DE FIJACIÓN PVC
Perfil colaminado para soldar la lámina en el paramento vertical.
Acondicionamiento:

Lote de 10 unidades.

Dimensiones:

2 m x 0,05 m.

PERFIL PERIMETRAL PVC
Perfil colaminado para fijar la lámina armada en piscinas nuevas o en rehabilitaciones donde hay un levantado de la
coronación.
Acondicionamiento:

Lote de 10 unidades.

Dimensiones:

2 m.

Complementos & Accesorios l SOPREMAPOOL

PERFIL DE ALUMINIO
Perfil de aluminio para anclar la lámina armada, especialmente indicado para piscinas de obra nueva.
Acondicionamiento:

Lote de 10 unidades.
Dimensiones:

2 m.

CORDÓN DE PVC
Cordón para soldar en el extremo de la lámina armada que permite sujetarla al perfil correspondiente.
Acondicionamiento:

Lote de 2 unidades.

Dimensiones:

25 m x 9 mm

CORDÓN DE CIERRE PVC
Cordón de PVC para el cierre del perfil de anclaje.
Colores:
Blanco, Gris Medio, Gris Oscuro, Azul y Arena.
Acondicionamiento:

30 m.

REMACHES DE EXPANSIÓN
Remaches de expansión de cabeza plana para fijación.
Acondicionamiento:

Caja de 100 unidades.
Dimensiones:

4,8 ø x 25 mm.

GEOTEXTIL PP350
Geotextil de polipropileno de 350gr/m2 para la separación entre la membrana y el vaso de la piscina.
Dimensiones:

50 x 2 m.

DIFUSOR DE PVC LÍQUIDO
Difusor de PVC líquido.

DESINFECTANTE PARA ESTRUCTURAS
Producto para la limpieza y desinfección del vaso de la piscina. Procedimiento previo a la instalación de la lámina armada
que previene la proliferación de microorganismos entre el suelo y ésta.
Acondicionamiento:

250ml

Solución de 2.5%

BANDA DE SOLDADURA
Banda para soldar a testa las membranas SOPREMAPOOL 3D.
Dimensiones:

25 m x 0,15 m.

BANDA DE SEÑALIZACIÓN
Banda de calle de PVC para separar los carriles de natación.
Dimensiones:

25 m x 0,25 m.

KIT POOL LEISTER
Kit completo de herramientas para la instalación de membranas sintéticas en piscinas: Leister Triac AT 230V / 1600 W;
boquilla plana de 40 mm, 20 mm y 5 mm para soplete de aire caliente; boquilla de banda plana rápida de 8x2 mm; rodillo
de presión de silicona de 40 mm; rueda de presión de latón de 8 mm; punta de soldadura de diafragma sintético; cincel
rectificado en ángulo de 28 cm para membranas de PVC; guantes anticorte Taeki de nivel 5 y talla 10; cuchillas de corte
de cuerpo metálico de 18 mm; cortador de hoja retráctil con cuerpo de metal; cepillo spid convexo de acero bañado en
latón; cinta métrica 5 m x 25 mm; destornillador bimaterial PH 1x100; caja de transporte <30 kg.
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SOPREMA Group
a tu servicio

SOPREMAPOOL
Let's go swimming!

www.soprema.es/es/sopremapool
sopremapool@soprema.com
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