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“Tu pones el jardín...
Nosotros la piscina”.
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GRANDES PROYECTOS

En Assembly & Pool tenemos amplia experiencia en la cons-
trucción de piscinas para ayuntamientos y organismos ofi-
ciales, piscinas de uso público, para competición y grandes 
proyectos. La profesionalidad es nuestra mejor garantía. Te 
invitamos a que veas nuestros últimos trabajos realizados.
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www.assemblypool.es
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Bienvenidos a Assembly & Pool

En Assembly & Pool nos gusta hacer las cosas bien. Somos una empresa 
mallorquina en manos de mallorquines con más de 15 años de experiencia. 
Podemos darte referencias de trabajo en todas las islas del archipiélago balear y 
podemos hacerlo con la satisfacción que nos aporta haber culminado cada una de 
nuestras instalaciones con el saber hacer de los buenos profesionales.

En el catálogo que tienes entre tus manos encontrarás información relativa a 
piscinas, rehabilitaciones, accesorios, tarimas y césped artificial. Lo que necesitas 
para hacer de tu jardín un remanso de tranquilidad en el que disfrutar de un buen 
baño al sol.

Se suele decir que quien puede lo más puede lo memos. Assembly & Pool ha 
desarrollado trabajos de muy diversa índole: desde una gran piscina de tamaño 
olímpico hasta una pequeña reforma en la alberca de una antigua casa payesa. En 
todos los casos hemos entendido que nuestro objetivo es dar respuesta al encargo 
de nuestro cliente con diligencia… y cariño. Porque sólo desde el cariño se pueden 
hacer grandes cosas.

Si podemos serte de utilidad, estamos a tu servicio.

Vicente Gómez Tur
Director
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ACCESORIOS DEPORTIVOS,
BANQUILLOS Y PASAMANOS.
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BANQUILLO ALUMINIO CU-
BIERTO PARA SUPLENTE 

CARACTERISTICAS:

Fabricado en perfil de alumi-
nio, cubierto por policarbona-
to compacto transparente, con 
soportes, de aluminio y asien-
tos individuales con respaldo, 
diseño moderno, alta calidad 
y gran resistencia a los agen-
tes atmosféricos y al uso. 2,7 o 
10 plazas.

PASAMANOS CAMPO DE 
FUTBOL

CARACTERISTICAS:

Pasamanos perimetral fabrica-
do en tubo redondo de 48 mm 
galvanizado y lacado ( color 
a elegir ), con apoyos cada 
2 m, para una altura de 1 m. 
Unión entre los tubos mediante 
conectores.
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CESPED DEPORTIVO,
PORTERIAS Y REDES.
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PORTERÍA FUTBOL 11 FIJA 
ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS:
Porterías homologadas por el IBV 
(Instituto de Biomecanica de Valen-
cia) fabricada según reglamento 
con medidas 7,32 x 2,44 m,con 
ganchos antilesión, unión precisa 
de la escuadra. Incluye arquillos 
y anclajes (excepto red). Alta ca-
lidad y resistencia, rápido y fácil 
montaje.

PORTERÍA FUTBOL 11 MOVIL 
ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS:
Fabricada según reglamento, mar-
co en perfil de aluminio de sección 
120 x 100 mm, medidas 7,32 x 
2,44 m, con ganchos antilesión, 
con unión muy precisa a la escua-
dra. Incluye arquillos y estructura 
de base de la misma sección que 
postes y larguero (excepto red), 
alta calidad y resistencia. Muy li-
gera, fácil transporte.

REDES

CARACTERISTICAS:
Redes fútbol 11 fija/móvil 3 y 4 
mm. Estándar ( blanco o verde ). 
Reciclables, antialérgicas, gran te-
nacidad y reistente a la interperie, 
facilidad de montaje.



Piscinas de acero

PISCINAS DE ACERO
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Decidirse por la instala-
ción de una piscina es deci-
dirse por mejorar tu calidad 
de vida y la de los tuyos. En 
Assembly & Pool queremos 
poner a tu disposición una 
opción óptima en la que 
conjugamos tradición, mo-
dernidad y garantía para 
que disfrutes de una pis-
cina perfecta.

El sistema de lámina ar-
mada ofrece las mejores 
prestaciones del mercado 
en cuanto a diseño, dura-
bilidad y fiabilidad. Se tra-
ta de un material de última 
tecnología que trabajamos 
con el cariño con el que los 
artesanos culminan sus me-
jores trabajos.

Colores, formas, tama-
ños… cualquier propuesta 
que barajes tendrá una res-
puesta adecuada por nues-
tra parte. Ponnos a prueba.
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Solera de 
hormigón armado con mallazo

Diseños y tamaños a su medida

10 Años de Garantía

Lámina armada 
Paneles de acero con protección vinílica

1º- EXCAVACIÓN 2º- COLOCACIÓN 3º- A DISFRUTAR
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REHABILITACIONES
Las piscinas antiguas son 

instalaciones que con la apli-
cación de unos mínimos de 
obra civil y lámina armada 
pueden lucir como nuevas. 
Se trata de una intervención 
rápida y limpia en la que lo-
gramos que desaparezcan 
fugas o deterioros de la esté-
tica con las mayores garan-
tías del mercado.

En el caso de piscinas de li-
ner, su sustitución por lámina 
armada ni siquiera requiere 
esa pequeña parte de obra 
civil. En dos días podrás pre-
sumir de piscina nueva.

Las ventajas de la rehabi-
litación con lámina arma-
da han hecho que a día de 
hoy sea el mejor sistema 
posible del mercado.

Disfrute de la amplia gama de colores y diseños que 
le proporcionamos. Estos vinilos son ecológicos y están 
hechos respetando el medioambiente. Nuestra expe-
riencia nos indica que este producto se encuentra entre 
las mejores opciones actuales para un condicionamien-
to rápido de su piscina. En Mallorca, Barcelona, Cata-
luña, Menorca, Ibiza, Murcia, Almería y Alicante.

Hay miles de clientes satisfechos con este producto 
por ello representamos la compañia líder en el sector y 
instalamos en nuestras piscinas estos diseños.



Catálogo 2011 ASSEMBLY & POOL / 7

www.assemblypool.es

Lámina armada unicolor ALKORPLAN 2000

Blanco

Verde Caribe

Arena

Gris Claro

Azul Claro

Gris Oscuro

Azul adriático

Lámina armada estampada ALKORPLAN 3000

Lámina armada estampada ALKORPLAN 3000 TOUCH

Elegance AuthenticRelax

Platinum Persia arena Persia Negro

Mosaico

Persia azul

Bizancio AzulMármolCarrara
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REHABILITACIONES
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GRANDES PROYECTOS

En Assembly & Pool tenemos amplia experiencia en la cons-
trucción de piscinas para ayuntamientos y organismos ofi-
ciales, piscinas de uso público, para competición y grandes 
proyectos. La profesionalidad es nuestra mejor garantía. Te 
invitamos a que veas nuestros últimos trabajos realizados.
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CÉSPED ARTIFICIAL Y TARIMAS
La playa de una piscina es 

tan importante como la pisci-
na en si. Lejos de los costosas 
praderas de césped, el cés-
ped artificial te ofrece unas 
prestaciones inmejorables.

La madera es cálida, ele-
gante, atractiva. Contamos 
con los mejores materiales del 
mercado para que tu decisión 
se vea refrendada por el éxito. 
Si quieres colocar madera en 
tu jardín, en Assembly & Pool 
sabremos conseguir que pre-
sumas de ello.

Césped artificial y tarimas
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ACCESORIOS Y DEPURACIÓN
Los complementos a la piscina cada vez son más y de mejor calidad. Dotar a la piscina de accesorios modernos puede aportarte tiempo 

libre y condiciones de baño inmejorables. En Assembly & Pool sabemos que estar al día en los avances del sector es importante para ti. Por 
eso trabajamos buscando las mejores soluciones del mercado para ponerlas a tu disposición. 

Te ofrecemos desde cloradores salinos para que el agua de tu instalación brille como la más pura, hasta tratamientos completos de 
mantenimiento. Sea cual sea tu duda al respecto plantéanosla. Sabremos darte una solución adecuada. 

En general podemos citar los siguientes accesorios como los más comunes del mundo de la piscina. Todos los trabajamos con el sentido 
de la responsabilidad que nos da saber que es el detalle que en muchos casos hará que disfrutes plenamente de tu baño:

- Cloradores salinos - Mantenimiento integral - Cobertores de invierno
- Climatización - Accesibilidad - Robots de limpieza
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CESPED DEPORTIVO,
PORTERIAS Y REDES.
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PORTERÍA FUTBOL 11 FIJA 
ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS:
Porterías homologadas por el IBV 
(Instituto de Biomecanica de Valen-
cia) fabricada según reglamento 
con medidas 7,32 x 2,44 m,con 
ganchos antilesión, unión precisa 
de la escuadra. Incluye arquillos 
y anclajes (excepto red). Alta ca-
lidad y resistencia, rápido y fácil 
montaje.

PORTERÍA FUTBOL 11 MOVIL 
ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS:
Fabricada según reglamento, mar-
co en perfil de aluminio de sección 
120 x 100 mm, medidas 7,32 x 
2,44 m, con ganchos antilesión, 
con unión muy precisa a la escua-
dra. Incluye arquillos y estructura 
de base de la misma sección que 
postes y larguero (excepto red), 
alta calidad y resistencia. Muy li-
gera, fácil transporte.

REDES

CARACTERISTICAS:
Redes fútbol 11 fija/móvil 3 y 4 
mm. Estándar ( blanco o verde ). 
Reciclables, antialérgicas, gran te-
nacidad y reistente a la interperie, 
facilidad de montaje.



Catálogo ASSEMBLY & POOL / 18

ACCESORIOS DEPORTIVOS,
BANQUILLOS Y PASAMANOS.
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BANQUILLO ALUMINIO CU-
BIERTO PARA SUPLENTE 

CARACTERISTICAS:

Fabricado en perfil de alumi-
nio, cubierto por policarbona-
to compacto transparente, con 
soportes, de aluminio y asien-
tos individuales con respaldo, 
diseño moderno, alta calidad 
y gran resistencia a los agen-
tes atmosféricos y al uso. 2,7 o 
10 plazas.

PASAMANOS CAMPO DE 
FUTBOL

CARACTERISTICAS:

Pasamanos perimetral fabrica-
do en tubo redondo de 48 mm 
galvanizado y lacado ( color 
a elegir ), con apoyos cada 
2 m, para una altura de 1 m. 
Unión entre los tubos mediante 
conectores.



PISCINAS DE ACERO - CESPED - TARIMAS
REHABILITACIONES DE PISCINAS - ACCESORIOS - MANTENIMIENTO

Nº 1 EN VENTAS

Carrer de Sa Cadernera, nº 7 (Dcha)

07141, Sa Cabana 
Marratxí (Illes Balears)

Oficina: 687 444 350
Móvil: 600 412 717

assemblypool@gmail.com
info@assemblypool.es

www.assemblypool.es
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