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XTREME respecte l’environnement.
XTREME prolonge la durée de vie de la piscine.
XTREME garantie la couleur pendant 5 ans.

¡La primera membrana armada para piscinas resistente 
al cloro incluso en condiciones extremas!

¡Piscinas que lo aguantan todo!



¿Tu piscina ha perdido color 
con los años?

¿Tiene problemas de manchas 
que no se van?

RENOLIT ALKORPLAN XTREME es  la única membrana 
armada del mercado cuyo color es resistente al cloro y a 

las manchas, incluso en la línea de flotación.

¡Piscinas que lo aguantan todo!
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME es la solución 
idónea para revestir tu piscina, ya que es el único 
revestimiento que además de estanqueidad y una 
belleza que perdura, te da todas las garantías para 
tu absoluta tranquilidad.

CON PLANTAS Y
 P

EC
ES

CO

MPATIBLE

El revestimiento, no sólo es la parte más visible de la piscina y es esencial en el aspecto final 
que tenga, sinó que además, cumple el importante papel de contener el agua dentro del vaso 
y su mantenimiento debe ser sencillo y escaso. Por lo tanto debe ser, no solo bonito, práctico y 
resistente, sino además debe ser duradero.
 
Si estás pensando en renovar tu piscina o en construir una nueva, este es el revestimiento
ideal por sus garantías y por la tranquilidad que te da.

*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias
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¡Disfruta de tu piscina como quieras!

¡Piscinas que lo aguantan todo!
RENOLIT ALKORPLAN XTREME, el revestimiento 
para piscinas que perdura en el tiempo perfecto 
como el primer día.

Las piscinas RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME están ideadas para 
soportar gran número de 
bañistas y tratamientos del 
agua agresivos con productos 
químicos, permaneciendo inal-
terables.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME es una membrana armada para piscinas suave, flexible y robusta, fruto de los más avanzados desarrollos 
tecnológicos y preparada para resistir el desgaste propio del uso cotidiano de una piscina.
Resiste incluso cuando existe una gran afluencia de bañistas de manera continuada y tratamientos del agua agresivos con productos químicos.

¡Piscinas que lo aguantan todo!



¡Piscinas que lo aguantan todo!

RENOLIT ALKORPLAN XTREME es el único 
revestimiento para piscinas, totalmente 
impermeable que garantiza la estanqueidad 
por escrito!
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En muchas ocasiones el tener la certeza que tu piscina no 
va a perder agua es vital, por que dependiendo de donde se 
encuentre la piscina, la más mínima fisura podría ocasionar 
humedades e incluso inundaciones en tu vivienda o en la 
de tus vecinos, con los trastornos y costes que ello puede 
suponer.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME es un revestimiento 
totalmente estanco cuyo objetivo es asegurar que 

la piscina no pierda ni una gota de agua además 
de embellecerla con un atractivo acabado.

Estamos tan seguros de RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME que te damos 15 años 

de garantía...  ¡¡y por escrito!!
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Se instala sobre cualquier 
material preexistente, en la 
mitad de tiempo que otros 
revestimientos y te dará la 
tranquilidad de no tener 
problemas de fugas de agua ni 
grietas en tu piscina porque te 
garantiza la estanqueidad por 
escrito.

Piscinas destinadas a formar parte de tu vida.
Además de resistentes, piscinas

siempre elegantes que no pasan de moda.

Revestir tu piscina con RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
es asegurarte de que tu piscina sea el lugar idóneo para 

pasar grandes momentos.

¡Piscinas que lo aguantan todo!

La membrana armada es un revestimiento para piscinas muy 
versátil ya que es apto tanto para piscina nueva como para 
renovación.



¡Piscinas preparadas para soportar cualquier imprevisto... 
a prueba de los más exigentes!

RENOLIT ALKORPLAN XTREME con su escudo protector 
impenetrable y compacto es la membrana armada para piscinas 

más resistente del mercado y la más duradera.

El escudo protector que recubre RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME evita que se decolore, 
repele la suciedad y no permite que las bacterias 
provoquen manchas sin solución en su superficie.
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Retro-protección impenetrable contra hongos, algas o bacterias en el dorso que evita la 
aparición de manchas.

Escudo eficaz que salvaguarda el color de la membrana y repele la suciedad en la línea de 
flotación.
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*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias

El escudo protector extremadamente compacto que posee RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME, por toda su superficie, tanto en la cara como en el 
dorso, es totalmente impenetrable para los agentes químicos y las bacterias, 
y más resistente a roces ocasionales y arañazos.  

Es por ello que RENOLIT ALKORPLAN XTREME ofrece:

¡Piscinas que lo aguantan todo!

Cloro

Bacterias



Comparado con otras membranas existentes en el mercado, la diferencia es rotunda.

Membrana XTREMEOtras membranas

¡RENOLIT ALKORPLAN XTREME es la primera membrana armada resistente al cloro incluso 
en condiciones extremas!
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME ha superado brillantemente 
todas las pruebas de resistencia al cloro a las cuales ha estado 

sometida, lo que nos permite garantizar que el color de tu 
piscina durará mucho más tiempo.

*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias

Membrana XTREME

Otras membranas

¡Piscinas que lo aguantan todo!



¡Piscinas que lo aguantan todo!

Una piscina vestida con  RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME será siempre la 
protagonista de tu jardín gracias a la 
intensidad de su color en el agua y a la 
tranquilidad que te dará.
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Colores intensos y duraderos que perdurarán
en el tiempo sin problemas de decoloración.

Sus colores vivos perdurarán como el primer día a lo largo 
de los años. Es ideal para quien quiera despreocuparse 
del continuo mantenimiento de su piscina y tan sólo 
disfrutarla.



¡Gran resistencia al cloro!
Excelentes resultados tanto en piscina

pública como en piscina privada.
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Gracias a su excepcional 
resistencia al cloro, es el 
revestimiento idóneo para las 
piscinas de uso público, con gran 
afluencia de bañistas, donde el 
tratamiento químico es mucho 
más agresivo.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME gracias a su escudo protector, 
está formulado para soportar las condiciones más extremas.

¡Piscinas que lo aguantan todo!
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Cada vez más hoteles de todo 
el mundo confían en RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME para 
revestir sus piscinas, tanto para 
aquellas de gran tamaño como 
aquellas pequeñas y elegantes 
con encanto.

Da igual si la piscina se encuentra en un 
lugar elevado como en un subterráneo, 
RENOLIT ALKORPLAN XTREME no solo les 
da la tranquilidad de que no tendrán fugas 
de agua, ya que el producto tiene 15 años 
de garantía de estanqueidad, sinó que su 
mantenimiento será sencillo y mucho más 
económico que con otros revestimientos, 
y además decorará bellamente cualquier 
piscina donde esté presente.

Por todas sus garantías es el revestimiento de piscina idóneo tanto 
para hotel urbano como para hotel vacacional.

Estanqueidad garantizada, resistencia a tratamientos de agua 
agresivos, facilidad y rapidez de instalación para molestar lo 

mínimo a los huéspedes, belleza y elegancia en sus acabados… 

¡Piscinas que lo aguantan todo!
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Las altas concentraciones de cloro en espacios 
cerrados ya no son un problema.

En piscinas indoor utilizar un revestimiento 
RENOLIT ALKORPLAN XTREME es un acierto.

En las piscinas indoor, al 
tratarse de recintos cerrados, la 
temperatura y  la concentración 
de cloro suelen ser más elevados, 
y los elementos que las componen 
sufren muchísimo más.

¡Piscinas que lo aguantan todo!
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME es apto para estar fuera del 
agua gracias a su resistencia  los rayos solares.

Garantía por escrito durante 5 años contra  
el agresivo ataque de los rayos UV.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
es el revestimiento idóneo 
para piscinas de gran tamaño 
donde exista un importante 
tráfico de usuarios.

Por su solidez y suavidad para 
no dañar ni provocar heridas a 
los bañistas es muy utilizado en 
parques acuáticos y piscinas de 
olas que requieren materiales 
de gran resistencia tanto a la 
fricción regular, como al cloro y a 
los rayos ultravioletas.

¡Piscinas que lo aguantan todo!



Otras membranas

La humedad, hongos 
y bacterias ahora son 
repelidos y nunca llegan 
a traspasar la membrana 
formando manchas.

Membrana XTREME
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*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias

El mismo escudo protector compacto que existe en la superficie superior de RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME  y que protege el color del revestimiento del sol y del agresivo producto químico, existe 
también en su superficie inferior.

Este escudo impenetrable y de cualidades antiadherentes  en el reverso de la membrana impide que las bacterias que puedan existir en el suelo 
o paredes del vaso, propias de la humedad de la tierra, puedan atravesar la membrana con el tiempo y crear manchas indelebles e irreparables 
en la superficie del revestimiento.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME gracias a su escudo protector,
está formulado para soportar las condiciones más extremas.
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¡Piscinas que lo aguantan todo!

Otras membranas RENOLIT ALKORPLAN XTREME
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME  repele las cremas solares y la 
suciedad que tienden a acumularse en la línea de flotación.

¡Línea de flotación sin manchas!

*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias

¡Piscinas que lo aguantan todo! La suciedad acumulada se retira 
tan solo con un trapo húmedo. 



Tu familia más protegida que nunca 
con  RENOLIT ALKORPLAN XTREME.
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Como la membrana es 
infranqueable para elementos 
orgánicos que la puedan 
manchar, no es necesario el 
uso de fungicidas ni productos 
tóxicos en su fabricación que 
inhiban la proliferación de 
bacterias.

Por ello es apta para albergar 
peces y plantas, y por supuesto, 
mucho más saludable para toda 
la familia.

CON PLANTAS Y
 P

EC
ES

CO

MPATIBLE

Un producto mucho más saludable y ecológico, ya que al no 
usar fungicidas ni bactericidas en su fabricación,  te dará la 

tranquilidad de cuidar de los que más quieres.

¡Piscinas que lo aguantan todo!



No se utiliza en su formulación ningún elemento dañino o tóxico para 
personas, animales o plantas, ya que no es necesario debido al ser un 

revestimiento poco poroso e infranqueable por hongos o bacterias .

No sólo se trata de un revestimiento resistente 
sinó que además es delicado con los más frágiles.

Este revestimiento es tan 
saludable e inocuo que es 
utilizado en acuarios, delfinarios 
y en piscinas donde vivan 
peces o plantas, porque no 
contiene fungicidas ni ningún 
componente que los pueda 
dañar.
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CON PLANTAS Y
 P

EC
ES

CO

MPATIBLE
¡Piscinas que lo aguantan todo!



¡Piscinas que lo aguantan todo!

Ice

Sahara Blue fresh
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     Ice
Piscinas con luz propia, envueltas 
en la frescura y el resplandor de un 
día de verano.

Silver Volcano Onyx

Azur

Gama de colores RENOLIT ALKORPLAN XTREME  

*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

¡Piscinas que lo aguantan todo!



¡Piscinas que lo aguantan todo!¡Piscinas que lo aguantan todo!

*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias
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*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias

     Blue fresh
Piscinas de agua cristalina y 
destellos celestes, llenas de luz.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

     Sahara
Piscinas luminosas de tonalidad 
cálida como la arena y agua de 
reflejos turquesas.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME



¡Piscinas que lo aguantan todo!¡Piscinas que lo aguantan todo!
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*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias

     Silver
Piscinas modernas en tonos grises 
azulados, sensuales y luminosas.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

     Azur
Piscinas espectaculares de un 
azul intenso como el del mar 
Mediterráneo.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME



¡Piscinas que lo aguantan todo!¡Piscinas que lo aguantan todo!
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*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias*Consultar garantías y mantenimiento de la membrana recomendado en www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias

RENOLIT ALKORPLAN XTREMERENOLIT ALKORPLAN XTREME

     Onyx
Piscinas misteriosas y únicas de un 
negro profundo para crear ambientes 
con efecto espejo.

     Volcano
Piscinas elegantes en gris oscuro y 
reflejos brillantes.
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Membrana
antideslizante

1,65 m

ICE 35516241 35516341 81516241 81022001

SAHARA 35516242 - 81516242 81022002

BLUE FRESH 35516243 35516343 81516243 81022003

AZUR 35516244 - 81516244 81022004

SILVER 35516245 - 81516245 81022005

VOLCANO 35516248 - 81516248 81022008

ONYX 35516249 - 81516249 81022009

Gama
RENOLIT ALKORPLAN XTREME

¡Piscinas que lo aguantan todo!

Membrana armada

1,65 m 2,05 mAncho

Sellante 
líquido

¡Piscinas que lo aguantan todo!
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¡Presume de piscina y enséñasela al mundo!
Como sabemos lo contento que estás con tu nueva piscina, siempre que quieras 
puedes enviarnos tus fotos de tus momentos más divertidos o de la piscina sola 
nada más, y nosotros las publicaremos tanto en nuestra web como en nuestras 
redes sociales para que todo el mundo vea lo bonita que ha quedado tu piscina y lo 
felices que pueden ser miles de propietarios con una piscina RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME en su jardín.
Nos las puedes enviar cuando actives tu garantía o bien directamente desde 
cualquier otro formulario de nuestra web.

Es importante guardar la etiqueta del producto para reclamar la garantía e e introducir, tanto el número 
de la referencia del producto como el número de lote, al rellenar el formulario de solicitud de la garantía 
en la web.

Número
de referencia

Número 
de lote

¡Piscinas que lo aguantan todo!

¡Activa tu garantía online!
Si ya tienes una piscina RENOLIT ALKORPLAN XTREME, activa tu garantía online a través de nuestra web 

www.renolit.alkorplan-xtreme.es/garantias para que tenga validez.

Allí tan solo rellena el formulario con tus datos y los de tu piscina y te enviaremos por correo las garantías 
para que puedas empezar a disfrutar de tu piscina ya!
Para poder rellenar el formulario debes pedir al profesional que te ha instalado el revestimiento la etiqueta 
del producto que se encuentra dentro del embalaje. Allí aparece el número de referencia del producto así 
como el número de lote (esenciales para activar la garantía).

 



www.renolit.alkorplan-xtreme.es

Piscinas destinadas a formar parte de 
tu vida.

Si lo que buscas es disfrutar en una piscina exclusiva y que 
no te dé problemas RENOLIT ALKORPLAN XTREME es el 
revestimiento para piscinas que responde a tus exigencias.


