
RENOLIT AlkorPlAn 
VoGUE/ToUCH/TIlE/rElIEF/CErAMICS/3000/2000
Membrana armada para vestir piscinas

www.renolit.com/piscinas
www.piscinas-alkorplan.com

Viste de moda
tu piscina
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Sea como sea
tu jardín, con 

rEnolIT AlkorPlAn 
puedes crear espacios

únicos, especiales
y a tu medida.

Con RENOLIT AlkorPlAn es muy fácil que 
tus sueños se hagan realidad. 
Nuestro revestimiento hará que hasta la piscina más sencilla, 
tenga el tamaño que tenga y se encuentre donde se encuentre, 
se convierta en la protagonista de tu jardín y el centro de todas 
las miradas. 
RENOLIT AlkorPlAn, con todas las opciones que te ofrece, te 
ayuda a crear entornos únicos y exclusivos para ti.

Te ofrecemos 
la piscina

de tus sueños

¡Con RENOLIT AlkorPlAn
esto no pasa ...!
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Piscinas de gran tamaño o piscinas minúsculas...
RENOLIT AlkorPlAn se adapta a tus necesidades
 
Muchas de las piscinas de hotel, piscinas olímpicas 
o parques acuáticos de toda Europa están revestidas 
con RENOLIT AlkorPlAn, ya que además de tener 
un mantenimiento mínimo, se instala en la mitad de 
tiempo que otros sistemas.

El revestimiento
ideal tanto para 
piscinas privadas 

como para piscinas
públicas.

• Se instala sobre cualquier superf icie.
• Instalación limpia,sin ruidos y en la mitad de tiempo que cualquier otro 
  revestimiento.
• Mantenimiento casi nulo.
• No importa ni el tamaño ni la forma de la piscina.

Allí donde puedas imaginar una piscina, RENOLIT ALKORPLAN 
la hará realidad, por muy pequeño que sea el espacio que tengas.
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Es el revestimiento  perfecto si tu piscina se encuentra 
en un ático, sótano o en cualquier lugar donde una 
fisura o micro poro pueda provocar humedades, 
fugas de agua o incluso inundaciones.

Ahora puedes ampliar tu garantía:

* Pregunta a tu instalador como conseguir la ampliación de garantía o consúltalo 
* en www.piscinas-alkorplan.com
* Exclusivo para el mercado español y piscina privada.

¿Cuántos 
revestimientos 
de piscinas son 

capaces de superar
esta prueba?

Con RENOLIT ALKORPLAN podrás estar tranquilo y disfrutar de tu piscina sin 
temor de fugas de agua.

¡Compatible con 
prácticamente

cualquier 
material!

RENOLIT AlkorPlAn
es el único revestimiento 
que puede garantizar la 

impermeabilización
de tu piscina, 

independientemente 
de su ubicación.
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Solo RENOLIT AlkorPlAn
viene marcado en el dorso…. 

¡Que no te engañen!

¡no importa el tamaño ni la forma de la piscina!
¡Instalación

Rápida!

días

días
en 

solo

en 
solo

Piscinas
10 x 5 m

Piscinas
15 x 12,5 m

rEnolIT 
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Gamas de membrana armada para todos los gustos...

Lámina armada de 2 mm estampada y con relieve.

Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en las últimas tendencias de interiorismo para que 
tanto el interior del hogar como el exterior estén en armonía.

Vintage Urban Summer Tropical
1,65 m 35717415 35717416 35717417 35717418

Quartz Jade
1,65 m 35917101 35917102

ESPESor

2mm

ESPESor

2mm
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Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en la naturaleza para dar carácter y personalidad a 
las piscinas.

Authentic relax Elegance Vanity
1,65 m 35517402 35517401 35517501 35517409

Sublime Prestige origin
1,65 m 35517407 35517403 35517413

ESPESor

2mm
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RENOLIT AlkorPlAn3000

Persia Azul Persia Arena Bizancio Azul Carrara Marbre
1,65 m  35417217  35417220  35417209  35417214  35417213 

Lámina armada de 1,5 mm. estampada, doblemente lacada y provista de diseños exclusivos para decorar a la vez que impermeabilizar.

RENOLIT AlkorPlAn2000

Lámina armada unicolor de 1,5 mm. lacada, con pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta longevidad destinada 
a perdurar en la piscina.

Blanco Arena Azul
Claro

Azul
Adriático

Verde
Caribe

Gris
Claro

Gris
oscuro negro 

1,65 m 35216202 35216210 35216205 35216203 35216204 35216236 35216327 35216249
2,05 m 35216201 35216211 35216208 35216207 35216206 35216233 35216326

Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en los mosaicos de la Grecia clásica.

Selene Etna Atenea
1,65 m 35617203 35617204 35617202 

ESPESor

2
mm

ESPESor

1,5
mm

ESPESor

1,5
mm
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Lámina armada unicolor de 1,8 mm. antideslizante lacada, con relieve, pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta 
longevidad, destinada a perdurar en la piscina.

Verde
Caribe

Gris
Claro

Gris
oscuro negro

1,65 m 81116703 81116706 81116707 81116708

ESPESor

1,8
mm

Blanco Arena Azul
Claro

Azul
Adriático

1,65 m 81116701 81116705 81116704 81116702
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Si buscas confort y diseño en tu hogar,
¿por qué no lo haces también en tu piscina?

rEnolIT AlkorPlAn  10
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Vintage
1,65 m 35717415 

Urban
1,65 m 35717416 

Summer
1,65 m 35717417  

Tropical
1,65 m 35717418  
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rEnolIT AlkorPlAn VoGUE Ancho Espesor ref.

Vintage 1,65 m 2 mm 35717415

Vintage

rEnolIT AlkorPlAn   13
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RENOLIT AlkorPlAn  Vintage

rEnolIT AlkorPlAn VoGUE Ancho Espesor ref.

Vintage 1,65 m 2 mm 35717415
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rEnolIT AlkorPlAn VoGUE Ancho Espesor ref.

Urban 1,65 m 2 mm 35717416

Urban

rEnolIT AlkorPlAn   17
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RENOLIT AlkorPlAn  Urban

rEnolIT AlkorPlAn VoGUE Ancho Espesor ref.

Urban 1,65 m 2 mm 35717416

rEnolIT AlkorPlAn
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RENOLIT AlkorPlAn ToUCH 
ORIGIN

rEnolIT AlkorPlAn  20
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RENOLIT AlkorPlAn ToUCH 
ORIGIN

rEnolIT AlkorPlAn VoGUE Ancho Espesor ref.

Summer 1,65 m 2 mm 35717417  

Summer

rEnolIT AlkorPlAn   21
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RENOLIT AlkorPlAn  Summer

rEnolIT AlkorPlAn VoGUE Ancho Espesor ref.

Summer 1,65 m 2 mm 35717417  

rEnolIT AlkorPlAn
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RENOLIT AlkorPlAn ToUCH 
ORIGIN

rEnolIT AlkorPlAn  24
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RENOLIT AlkorPlAn ToUCH 
ORIGIN

rEnolIT AlkorPlAn VoGUE Ancho Espesor ref.

Tropical 1,65 m 2 mm 35717418 

Tropical

rEnolIT AlkorPlAn   25
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RENOLIT AlkorPlAn  Tropical

rEnolIT AlkorPlAn VoGUE Ancho Espesor ref.

Tropical 1,65 m 2 mm 35717418  

rEnolIT AlkorPlAn
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revestimiento para piscinas en 3D
inspirado en la naturaleza.

RENOLIT AlkorPlAn ToUCH es la primera membrana armada de 2 mm.  con relieve, 
por eso es la más robusta y resistente del mercado. Su originalidad la convierte en 
el elemento definitivo para añadir personalidad y carácter a la piscina y hacer de tu 
hogar un entorno único. 

la membrana armada RENOLIT AlkorPlAn ToUCH, 
con toda su gama de diseños exclusivos, es la mejor opción 
para tener una piscina realmente bonita y sin problemas.

El revestimiento de una piscina es la parte más visible y lo que le da su aspecto externo 
y el color del agua que contenga. La amplia gama de texturas naturales de RENOLIT 
AlkorPlAn ToUCH, hará que tu piscina quede completamente integrada y en 
armonía con cualquier paisaje, del más agreste al más sofisticado.

Con RENOLIT AlkorPlAn ToUCH no hay que preocuparse por si aparecen grietas o 
fisuras en el vaso, ya que es la propia membrana armada la que contendrá el agua sin 
que se pierda una gota.

Convertirás tu hogar en un espacio de diseño y personalidad.

origin

RENOLIT AlkorPlAn

TOUCH
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origin
1,65 m 35517413 

relax
1,65 m 35517401

Vanity
1,65 m 35517409 

Authentic
1,65 m 35517402 

Sublime
1,65 m 35517407

Elegance
1,65 m 35517501

Prestige
1,65 m 35517403
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origin

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Origin 1,65 m 2 mm 35517413

RENOLIT AlkorPlAn

TOUCH

rEnolIT AlkorPlAn   31
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RENOLIT AlkorPlAn TOUCH origin

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Origin 1,65 m 2 mm 35517413

Diseño elegante y atemporal con textura 
refinada y destellos metálicos, inspirado 
en una de las piedras más nobles de la 
naturaleza: el granito.
 

rEnolIT AlkorPlAn
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Vanity

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Vanity 1,65 m 2 mm 35517409

RENOLIT AlkorPlAn

TOUCH

rEnolIT AlkorPlAn   35
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rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Vanity 1,65 m 2 mm 35517409

RENOLIT AlkorPlAn TOUCH Vanity

rEnolIT AlkorPlAn

Piscinas ostentosas y espectaculares de 
mármol blanco que estimulan la vanidad de 
sus propietarios.
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Sublime

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Sublime 1,65 m 2 mm 35517407

RENOLIT AlkorPlAn

TOUCH

rEnolIT AlkorPlAn   39



RENOLIT ALKORPLAN  40

RENOLIT AlkorPlAn TOUCH Sublime

rEnolIT AlkorPlAn

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Sublime 1,65 m 2 mm 35517407

Piscinas nobles de mármol travertino y cálidos 
reflejos, idóneas para entornos exclusivos y 
naturales.
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Prestige

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Prestige 1,65 m 2 mm 35517403

RENOLIT AlkorPlAn

TOUCH

rEnolIT AlkorPlAn   43
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rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Prestige 1,65 m 2 mm 35517403

RENOLIT AlkorPlAn TOUCH Prestige

rEnolIT AlkorPlAn

Piscinas que evocan un paraíso de roca 
volcánica, especialmente pensadas para 
entornos minimalistas y de diseño.
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Elegance

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Elegance 1,65 m 2 mm 35517501

RENOLIT AlkorPlAn

TOUCH

rEnolIT AlkorPlAn   47
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RENOLIT AlkorPlAn TOUCH Elegance

rEnolIT AlkorPlAn

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Elegance 1,65 m 2 mm 35517501

Piscinas seductoras y únicas, 
de un azul profundo, que te cautivarán 
desde el primer momento.
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relax

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Relax 1,65 m 2 mm 35517401

RENOLIT AlkorPlAn

TOUCH

rEnolIT AlkorPlAn   51
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Piscinas exóticas de reflejos turquesa 
que te transportan a playas lejanas 
del Mar Caribe.

RENOLIT AlkorPlAn TOUCH relax

rEnolIT AlkorPlAn

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Relax 1,65 m 2 mm 35517401
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Authentic

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Authentic 1,65 m 2 mm 35517402

RENOLIT AlkorPlAn

TOUCH

rEnolIT AlkorPlAn   55



RENOLIT ALKORPLAN  56

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Authentic 1,65 m 2 mm 35517402

RENOLIT AlkorPlAn TOUCH Authentic

rEnolIT AlkorPlAn

Piscinas agrestes, con textura de piedra y 
tacto cautivador,  ideales para entornos 
naturales o jardines rústicos.
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TIlE es la nueva gama de ALKORPLAN que combina elegancia y funcionalidad a la perfección. Sus dos 
colores, Quartz (gris) y Jade (verde), dan un aspecto sobrio y elegante a la piscina siendo muy versátil para 
cualquier entorno.

Su espesor de 2 mm la convierte en una membrana muy resistente y robusta. Además, esta nueva gama tiene 
como características principales su textura con relieve y una calidad antideslizante óptima que alcanza el 
nivel de Clase C (EN16165).

ESPESor

2
mm

Armonía en tu piscina

RENOLIT AlkorPlAn

rEnolIT AlkorPlAn  58
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Quartz
1,65 m 35917101 

Jade
1,65 m 35917102 

rEnolIT AlkorPlAn   59
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Quartz

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Quartz 1,65 m 2 mm 35917101
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rEnolIT AlkorPlAn TIlE Ancho Espesor ref.

Quartz 1,65 m 2 mm 35917101

RENOLIT AlkorPlAn TIlE Quartz 

rEnolIT AlkorPlAn
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Jade

rEnolIT AlkorPlAn ToUCH Ancho Espesor ref.

Jade 1,65 m 2 mm 35917102

rEnolIT AlkorPlAn   65



RENOLIT ALKORPLAN  66

rEnolIT AlkorPlAn TIlE Ancho Espesor ref.

Jade 1,65 m 2 mm 35917102

RENOLIT AlkorPlAn TIlE Jade

rEnolIT AlkorPlAn
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RENOLIT AlkorPlAn

ESPESor

1,8
mm

Tu próxima piscina te hará sentir aún mejor. 

no más aquaplaning.

Dócil. resistente.

le hemos dado
forma al color

RENOLIT ALKORPLAN  68



Arena
1,65 m  81116705

Gris Claro
1,65 m  81116706

Verde Caribe
1,65 m  81116703

Azul Adriático
1,65 m  81116702

Azul Claro
1,65 m  81116704

Gris oscuro
1,65 m  81116707 

Blanco
1,65 m 81116701

negro
1,65 m  81116708 
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RENOLIT AlkorPlAn rElIEF Blanco

RENOLIT ALKORPLAN  70

rEnolIT AlkorPlAn rElIEF Ancho Espesor ref.

Blanco 1,65 m 1,8 mm 81116701



RENOLIT AlkorPlAn rElIEF Arena

rEnolIT AlkorPlAn rElIEF Ancho Espesor ref.

Arena 1,65 m 1,8 mm 81116705

RENOLIT ALKORPLAN   71



RENOLIT AlkorPlAn rElIEF Azul Claro

rEnolIT AlkorPlAn rElIEF Ancho Espesor ref.

Azul Claro 1,65 m 1,8 mm 81116704

RENOLIT ALKORPLAN  72



RENOLIT AlkorPlAn rElIEF Azul Adriático

rEnolIT AlkorPlAn rElIEF Ancho Espesor ref.

Azul Adriático 1,65 m 1,8 mm 81116702
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RENOLIT AlkorPlAn rElIEF Gris Claro

rEnolIT AlkorPlAn rElIEF Ancho Espesor ref.

Gris Claro 1,65 m 1,8 mm 81116706

RENOLIT ALKORPLAN  74



RENOLIT AlkorPlAn rElIEF Gris oscuro

rEnolIT AlkorPlAn rElIEF Ancho Espesor ref.

Gris Oscuto 1,65 m 1,8 mm 81116707

RENOLIT ALKORPLAN   75



RENOLIT AlkorPlAn rElIEF negro

rEnolIT AlkorPlAn rElIEF Ancho Espesor ref.

Negro 1,65 m 1,8 mm 81116708

RENOLIT ALKORPLAN  76



RENOLIT AlkorPlAn rElIEF Verde Caribe

rEnolIT AlkorPlAn rElIEF Ancho Espesor ref.

Verde Caribe 1,65 m 1,8 mm 81116703

RENOLIT ALKORPLAN   77
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¡Parece... pero no lo es!

rEnolIT AlkorPlAn

www.piscinas-alkorplan.com/ceramics

RENOLIT AlkorPlAn
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RENOLIT AlkorPlAn CErAMICS es una membrana armada de 2 mm. con 
relieve para piscinas, que reproduce volúmenes de piezas vítreas reales y sus 
juntas.

Con la más cuidada estética y con muchas ventajas respecto a cualquier revestimiento existente en el 
mercado:

Estanqueidad garantizada.

Rapidez de instalación respecto al gresite.

Con RENOLIT AlkorPlAn CErAMICS las piezas cerámicas no se caen.

Mínimo mantenimiento.

Más resistente y duradero gracias a sus 2 mm. de espesor.

Fácil de soldar y de acabados impecables.

1

2

3

4

5

6

rEnolIT AlkorPlAn

¡Se acabaron los desprendimientos de piezas 
cerámicas y el rejuntado!

Ideal tanto para revestir obra nueva como para renovación.
Se instala sobre cualquier material preexistente, en la mitad de tiempo que otros revestimientos, garantiza la 
estanqueidad por 10 años y su mantenimiento es casi nulo.

  79



rEnolIT AlkorPlAn CErAMICS Ancho Espesor ref.

Selene 1,65 m 2 mm 35617203

Selene

rEnolIT AlkorPlAnRENOLIT ALKORPLAN  80



RENOLIT AlkorPlAn CErAMICS Selene

rEnolIT AlkorPlAnRENOLIT ALKORPLAN   81



Etna
rEnolIT AlkorPlAn CErAMICS Ancho Espesor ref.

Etna 1,65 m 2 mm 35617204 

rEnolIT AlkorPlAnRENOLIT ALKORPLAN  82



RENOLIT AlkorPlAn CErAMICS Etna

rEnolIT AlkorPlAnRENOLIT ALKORPLAN   83



Atenea
rEnolIT AlkorPlAn CErAMICS Ancho Espesor ref.

Atenea 1,65 m 2 mm 35617202 

rEnolIT AlkorPlAnRENOLIT ALKORPLAN  84



RENOLIT AlkorPlAn CErAMICS Atenea

RENOLIT ALKORPLAN   85
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Persia Arena

rEnolIT AlkorPlAn  86
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Persia Azul
1,65 m  35417217 

Marbre
1,65 m  35417213 

Carrara
1,65 m  35417214 

Bizancio Azul
1,65 m  35417209 

Persia Arena
1,65 m  35417220 

rEnolIT AlkorPlAn   87



rEnolIT AlkorPlAn3000 Ancho Espesor ref.

Persia Azul 1,65 m 1,5 mm 35417217

RENOLIT ALKORPLAN  88

RENOLIT AlkorPlAn3000 Persia Azul



RENOLIT AlkorPlAn3000 Persia Arena

rEnolIT AlkorPlAn3000 Ancho Espesor ref.

Persia Arena 1,65 m 1,5 mm 35417220
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RENOLIT AlkorPlAn3000 Bizancio Azul

rEnolIT AlkorPlAn3000 Ancho Espesor ref.

Bizancio Azul 1,65 m 1,5 mm 35417209

RENOLIT ALKORPLAN  90



RENOLIT AlkorPlAn3000 Carrara

RENOLIT ALKORPLAN   91

rEnolIT AlkorPlAn3000 Ancho Espesor ref.

Carrara 1,65 m 1,5 mm 35417214

rEnolIT AlkorPlAn



RENOLIT AlkorPlAn3000 Marbre

rEnolIT AlkorPlAn3000 Ancho Espesor ref.

Marbre 1,65 m 1,5 mm 35417213

RENOLIT ALKORPLAN  92
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¿Adquiriste una
piscina de fibra 

de vidrio y ahora 
no sabes como 

repararla?

la membrana
armada es la mejor

opción para la 
renovación de piscinas... 

¡tanto de gresite 
como de fibra 

de vidrio!

Te ofrecemos 
la solución
definitiva.

La membrana armada se adapta a cualquier forma que 
tenga tu piscina, y te proporcionará un resultado rápido,

económico, estético y def initivo.
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Gris oscuro

rEnolIT AlkorPlAn  94
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Arena
1,65 m  35216210 
2,05 m  35216211 

Gris Claro
1,65 m  35216236 
2,05 m  35216233 

Verde Caribe
1,65 m  35216204 
2,05 m  35216206 

Azul Adriático
1,65 m  35216203 
2,05 m  35216207 

Azul Claro
1,65 m  35216205 
2,05 m  35216208 

Gris oscuro
1,65 m  35216327 
2,05 m  35216326 

Blanco
1,65 m 35216202
2,05 m  35216201 

negro
1,65 m  35216249 

rEnolIT AlkorPlAn   95
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RENOLIT AlkorPlAn2000 Blanco

rEnolIT AlkorPlAn2000 Ancho Espesor ref.

Blanco 1,65 m 1,5 mm 35216202

Blanco 2,05 m 1,5 mm 35216201



RENOLIT AlkorPlAn2000 Arena
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rEnolIT AlkorPlAn2000 Ancho Espesor ref.

Arena 1,65 m 1,5 mm 35216210

Arena 2,05 m 1,5 mm 35216211
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RENOLIT AlkorPlAn2000 Azul Claro

rEnolIT AlkorPlAn2000 Ancho Espesor ref.

Azul Claro 1,65 m 1,5 mm 35216205

Azul Claro 2,05 m 1,5 mm 35216208



RENOLIT AlkorPlAn2000 Azul Adriático
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rEnolIT AlkorPlAn2000 Ancho Espesor ref.

Azul Adriático 1,65 m 1,5 mm 35216203

Azul Adriático 2,05 m 1,5 mm 35216207



RENOLIT AlkorPlAn2000 Gris Claro

rEnolIT AlkorPlAn2000 Ancho Espesor ref.

Gris Claro 1,65 m 1,5 mm 35216236

Gris Claro 2,05 m 1,5 mm 35216233

RENOLIT ALKORPLAN  100



RENOLIT ALKORPLAN   101

RENOLIT AlkorPlAn2000 Gris oscuro

rEnolIT AlkorPlAn2000 Ancho Espesor ref.

Gris Oscuro 1,65 m 1,5 mm 35216327

Gris Oscuro 2,05 m 1,5 mm 35216326
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RENOLIT AlkorPlAn2000 negro

rEnolIT AlkorPlAn2000 Ancho Espesor ref.

Negro 1,65 m 1,5 mm 35216249
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RENOLIT AlkorPlAn2000 Verde Caribe

rEnolIT AlkorPlAn2000 Ancho Espesor ref.

Verde Caribe 1,65 m 1,5 mm 35216204

Verde Caribe 2,05 m 1,5 mm 35216206
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Piscina sin soldadura a testa ni geotextil.

De día y con el agua en movimiento, las soldaduras no se aprecian.

Si esta piscina se hubiera instalado con el sistema de soldadura a testa, las 

juntas del fondo no se verían.

RENOLIT recomienda practicar la soldadura a testa en el suelo de la piscina en mebranas VoGUE, 
ToUCH y CErAMICS para un acabado impecable de su piscina.
A nivel estético, sobre todo en piscinas realizadas con membranas RENOLIT AlkorPlAn VoGUE, 
RENOLIT AlkorPlAn ToUCH o RENOLIT AlkorPlAn CErAMICS con el fondo soldado con soldadura 
a testa, las soldaduras pasan a ser prácticamente invisibles.

Piscina sin soldadura 

a testa ni geotextil.

la Soldadura a Testa

DÍA

NOCHE
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El geotextil RENOLIT AlkorPlAn  es un 
fieltro fungicida exclusivo de RENOLIT que se 
instala bajo la membrana para protegerla de las 
irregularidades que pueda tener la superficie de 
la piscina y hacer la pisada del bañista mucho 
más confortable.

Si quiere revalorizar su piscina 
y hacerla más confortable, 
utilice geotextil RENOLIT 
AlkorPlAn bajo su membrana 
armada.

El geotextil fungicida de RENOLIT AlkorPlAn,  
que se instala bajo el revestimiento, es de 
color azul celeste y viene marcado con el sello 
RENOLIT AlkorPlAn en el dorso. Este elemento 
revalorizará su piscina en muchos sentidos:

Gracias a su tratamiento fungicida previene 
la proliferación de bacterias bajo la 
membrana, y por lo tanto la aparición de 
manchas indelebles.

Disimula cualquier pequeña imperfección 
que pudiera haber en la estructura del vaso 
bajo la membrana.

Hace la pisada mucho más confortable para 
el bañista.

Ayuda a mantener la temperatura del agua 
de su piscina.

Juega un papel fundamental en el sistema 
de soldadura a testa.

¡no ToDoS 
loS GEoTEXTIlES 

Son IGUAlES!

Referencia Ancho (m)

81006005 1,50 *

81006006 1,65 

81006007 2,00 

*Específico para realizar la soldadura testa.

1

2

3

4

El geotextil 
RENOLIT AlkorPlAn 

es uno de los elementos 
esenciales para realizar 
una soldadura a testa.

4

5
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Consejos de conservación de la membrana armada 
para propietarios de piscina

Tanto si desinfecta su piscina con cloro o con un aparato de electrólisis de la sal, es MUY 
IMPORTANTE que el nivel de cloro sea de 1ppm y el pH 7,0-7,6.

El aumento excesivo de esta cantidad podría irritar su piel, sus ojos y blanquear la lámina. 
Si desinfecta con Bromo, su nivel debe ser de 1 ppm y el pH entre 7-8. 
El exceso de bromo puede provocar que la membrana adquiera un color parduzco.

Compruebe diariamente que el nivel de cloro libre en el agua sea de 1ppm 
y el del pH entre 7,0-7,6

Las piscinas se construyen para estar llenas. No es recomendable dejarlas vacías durante largos 
periodos.

En verano mantenga el nivel de agua constante. 
En invierno proteja skimmers y circuitos de filtración contra las heladas, consulte a un profesional  
qué tratamiento de hibernación le conviene y aplíquelo siempre con la bomba de recirculación 
en funcionamiento. 

Es recomendable usar un cobertor, así evitaremos acumulación de hojas o polución.

Proteja su piscina en verano y en invierno y no la vacíe

Si desinfecta el agua con un electroclorador salino, debe añadir estabilizante 
al inicio de temporada

El cloro que genera un electroclorador salino es más agresivo que el cloro normal. 

Para suavizarlo añada 30 ppm de estabilizador de cloro (ácido isocianúrico) a principio de temporada 
y controle diariamente el nivel de cloro a 1ppm y el pH entre 7,0-7,6.

Si su electroclorador salino no tiene un controlador RedOx que regule el nivel de cloro, deberá 
controlarlo usted manualmente con ayuda de un medidor. Incluso si su piscina está equipada 
con un control automático RedOx es necesario comprobar manualmente el cloro de forma muy 
regular (todos los días). 

Es necesario mantener el TAC entre 100 ppm y 175 ppm

El TAC (alcalinidad total) representa la capacidad del agua para neutralizar ácidos. 
Un TAC equilibrado evita que el pH fluctúe y se descontrole. Un TAC inferior a 100 
ppm convierte el agua en corrosiva. Los daños en el revestimiento serían irreversibles.
Se recomienda controlar este valor semanalmente y siempre que haya llovido.
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Lea siempre con atención en la etiqueta la composición de los 
productos químicos que utilice, fundamentalmente la de los 
algicidas. 
Algunos algicidas contienen sulfato de cobre en su composición, 
evítelos. Utilice algicidas con base de amonio cuaternario, son los 
mejores para su pelo y para su piel. 
Si por accidente hubiese utilizado un producto con cobre, deberá 
aplicar rEnolIT AlkorPlUS Antimanchas.

no utilice productos químicos que contengan cobre

Los barnices protectores de la lámina rEnolIT ALKORPLAN repelen 
la suciedad, aunque por exceso de bañistas o escaso mantenimiento, 
pueden acumularse restos de grasa en la línea de flotación. Si con 
un paño o una esponja aplica regularmente rEnolIT ALKORCLEAN 
mantendrá la línea de flotación siempre limpia con el mínimo esfuerzo, 
ya que elimina hasta los restos orgánicos más obstinados y previene la 
aparición de incrustaciones calcáreas. 
La aparición de incrustaciones calcáreas dependerá de lo dura que sea el 
agua de su zona. Si el problema es grave, consulte con el profesional de 
la piscina cómo solucionarlo. 

Evite la suciedad en la línea de flotación y las incrustaciones calcáreas

El modo adecuado y seguro de dosificar cualquier producto químico 
en la piscina es introduciéndolo en el skimmer con la bomba de 
recirculación puesta.
Si su formato es polvo, granulado o líquido, y desea dosificarlo 
directamente en la piscina, disuélvalo previamente en un cubo con 
agua y viértalo en diferentes zonas de la piscina dispersándolo, y 
siempre con la bomba de recirculación en marcha con el fin de 
evitar su concentración en alguna zona determinada. Evite el uso de 
dosificadores flotantes, ya que si se quedan demasiado tiempo en el 
mismo lugar pueden blanquear la membrana. 

ningún producto químico debe estar nunca en contacto directo con la membrana

Evite utilizar productos químicos demasiado agresivos o 
herramientas de limpieza como cepillos de cerdas, almohadillas 
limpiadoras o estropajos de acero que pudieran dañarla. La 
membrana lleva incorporado un barniz protector que repele la 
suciedad y ayuda a que ésta se desprenda con facilidad si aplica tan 
solo una esponja o un paño húmedo con rEnolIT ALKORCLEAN de 
manera regular.
rEnolIT ALKORCLEAN es un limpiador eficaz y adecuado para su 
membrana. Pregunte por él al profesional de la piscina.

no utilice utensilios o productos de limpieza abrasivos o muy agresivos

Si el agua no proviene de la red de agua potable o de una cuba 
garantizada, es muy probable que contenga metales disueltos como 
hierro, cobre  o manganeso.Estos minerales pueden reaccionar con 
los productos químicos y provocar manchas en la membrana.
Si esto ocurriera, solicite a su especialista que realice un tratamiento 
con rEnolIT ALKORPLUS Antimanchas.

Si va a utilizar agua de pozo o agua de procedencia desconocida analícela y trátela antes de introducirla 
en la piscina
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le hemos dado
forma al color

Esta documentación anula y sustituye cualquier otra que haya sido publicada previamente sobre esta materia.
Los colores mostrados en este catálogo pueden variar respecto a los colores originales.
rEnolIT se reserva el derecho de cambiar colores y diseños.


