
¡DECKWell, la plataforma transitable de disponibilidad inmediata!

CONCEPTO
EXCLUSIVO

FABRICADA

EN EUROPA

DISPONIBILIDAD 
INMEDIATA

LISTA PARA 
 INSTALAR
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AstralPool es una marca de:

SEGURIDAD DISEÑO

AÑOS

GARANTÍA

*
CÓDIGOS

066121CLM  
066121CLG  
066121CLS   

066122CLM
066122CLG
066122CLS

066123CLM
066123CLG
066123CLS

066124CLM
066124CLG
066124CLS

VASOS 8 x 4 m 7 x 3,50 m 6 x 3 m 3,15 x 3,15 m

NÚMERO DE MÓDULOS 4 4 4 2

LONGITUD 8,56 7,40 6,36 3,62

ANCHO 4,73 4,26 3,64 3,62

ESTRUCTURA DE  
LA PLATAFORMA (KG) 560 + 725 460 + 570    400 + 410    280 + 270

DECK

ESTRUCTURA Aluminio termolacado (Qualicoat SeaSide)

CARGA MÁXIMA 150 Kg/m2

APERTURA Opción manual o con motor

DESLIZAMIENTO DE 
LOS MÓDULOS

Se coloca un único rail en uno de los extremos de la piscina. La altura 
de la piedra de coronación no puede superar los 20 mm respecto al 
plano donde se instala dicho rail. 

SEGURIDAD Cierre con llave - Conforme a la norma NFP 90 308

Tarima sintética de 25 mm de espesor, con tres colores a elegir:

Miel 
(Cód.CLM)

Gris 
(Cód.CLG)

Arena 
(Cód.CLS)

             - MONTAGE FÁCIL Y RÁPIDO
El sistema de montaje por clipaje de las lamas es muy fácil y ágil, permite una instalación sencilla sin 
necesidad de realizar taladros, sin tornillos de fijación, sin ningún otro tipo de ajuste. La instalación es 
muy fácil y de gran velocidad: 2 horas 2 personas para poner toda la tarima y un día para instalar un 
DECKWell completo.

1 DÍA

¡DECKWell, un concepto de entrega y kit de montaje, original y exclusivo!
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Embalaje de la parte DECK  
de un DECKWell de 8 X 4 m

*10 años de garantía de la estructura y DECK sintético, 5 años a la oxidación de la estructura  y  2 años para ruedas, pomos y accesorios.

¿PISCINA TERRAZA?O

¡¡LAS 2!!

PLATAFORMA TELESCÓPICA



Gracias al mango proporcionado, 
que se inserta directamente en 
el módulo, la apertura es muy 
fácil. Ni siquiera es necesario 
agacharse. Y para una apertura 
100% sin esfuerzo, se propone una 
solución con motor.

Opción de motor F1

¡FÁCIL APERTURA, 
SIN TENER QUE 
AGACHARSE!

DECKWell es una solución

ingeniosa que combina 

diversión, estética y seguridad

para piscinas con las siguientes

medidas:

• 3,15 x 3,15 m • 8 x 4 m

• 6 x 3 m • 7 x 3,50 m
DISEÑO
La terraza móvil es la solución más atractiva entre todos los 
equipos de seguridad existentes en el mercado. Con una 
estructura de color gris claro y una superficie de tarima sintética, 
DECKWell se integra con elegancia en su jardín. Solo debe elegir 
el color de la plataforma que se ajuste mejor a la terraza: arena, 
miel o gris.

SOLUCIÓN IDEAL, INCLUSO 
EN JARDINES PEQUEÑOS
En comparación con otros sistemas de terrazas móviles, 
DECKWell tiene la ventaja de ser menos voluminoso, puesto 
que la terraza está compuesta por 2 niveles. Los 2 o 4 módulos 
son extensibles y se deslizan desde un lado de la piscina o bien 
desde ambos. Por lo tanto, DECKWell se adapta perfectamente a 
la configuración de cualquier jardín.

GRIS

DECKWell 
4 MÓDULOS 
Piscinas de: 
8 X 4 m 
7 X 3,50 m 
6 X 3 m

Los módulos se deslizan desde un lado de la piscina o bien desde ambos, 
dependiendo de la configuración del espacio disponible.

DECKWell 
2 MÓDULOS 
Piscinas de: 
3,15 X 3,15 m 

MIELARENA

&
PISCINA TERRAZA

PROTECCIÓN
Con la piscina cerrada, se mantiene protegida de las hojas y de 
cualquier impureza externa. DECKWell es una protección 100% eficaz.

SEGURIDAD
Cerrada y bloqueada, el acceso es 
imposible. DECKWell cumple con 
la norma NFP 90-308. DECKWell es 
una solución de aplicación rápida. 
El kit de DECKWell se entrega 
listo para instalar. La disponibilidad 
del producto es inmediata y la 
instalación solo requiere un día.
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OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO EXTERIOR
Una vez cubierta, la superficie de 
la piscina sigue siendo un espacio 
lleno de vida.

Sea invierno o verano, los m2 
de la piscina se utilizan para su 
comodidad!


