Liners

Colección 2022

Bienvenido
a su

especialista francés
del liner

Albon perpetúa un saber hacer único en confección de liners, membranas armadas y cobertores de
piscinas desde hace más de 30 años. Más de 160.000 vasos están equipados con un revestimiento o con
una protección procedentes de nuestras fabricaciones. Cada año, se confeccionan 2 millones de m2 en
nuestro taller, ¡pero cada pedido sigue siendo único!

¡Ya está!

Usted ha decidido la forma del vaso y su ubicación. Pero debe saber que la elección del revestimiento
condiciona también durante mucho tiempo el aspecto general de su piscina. Así pues, es mejor no
dejar nada al azar.
Este documento le ayudará a elegir entre las numerosas soluciones ALBON. Calidad, color de
fondo, color de pared, acabado en agua, frisos… Deje que estas páginas le inspiren y confíe en las
recomendaciones de su especialista en piscinas.
Hecho a medida, su liner ALBON será objeto de una cuidada atención durante su proceso de
fabricación. Se realizarán varios controles de calidad hasta su acondicionamiento. Para su completa
satisfacción.
Le deseamos unos bonitos momentos de baño con su liner ALBON.

es una gestión única cuyo objetivo radica en
responder a su necesidad de diferenciación. Cada año, Albon
innova al proponer colores de liners y de frisos exclusivos
que acompañan perfectamente las tendencias en materia de
decoración y acondicionamiento de sus espacios exteriores.
Basándose en un perfecto control del producto y del
mercado, nuestros equipos desarrollan motivos inéditos,
siempre de calidad Albon.
En sus páginas,
el pictograma

le indica que el color en cuestión
es una creación exclusiva Albon
que no encontrará en ninguna otra
parte.

Fotos no contractuales

Classic

El liner especialmente pensado para las piscinas enterradas.
La gama Albon Classic propone una selección de liners
de 75/100 de espesor que permite impermeabilizar y
personalizar el vaso.
Se presenta en 9 colores a elegir, a los que se puede asociar
uno de los 20 frisos.
Una solución segura para impermeabilizar el vaso

Blanco

Azul Pálido

Azul France

Veteado azul

Mosaico Azul

Tropical

Verde Caraïbes

Sable

Gris

con el menor coste.

Celsius
Blanco

Azul Pálido

Características 
Membrana conforme a la norma NF EN 15836-1.

10 años lamas y soldaduras...
(5 años completos y 5 años degresivos),

... en un agua a 28 °C en continuo.

Nuestros liners Classic han
superado con éxito las
pruebas de resistencia
a las manchas STEARIX ,
a la abrasión TABER .

Liner de alta calidad, referencia de los vasos de hoy en día.

Azul France

Sable

Gris

PARED

Antracita

El liner Celsius, con un espesor de 75/100, es de alta
calidad, pensado para responder a los requisitos más
exigentes: temperatura del agua que puede alcanzar hasta
33 °C, tolerancia de un sistema de tratamiento del agua
que puede provocar una importante cloración…
Celsius posee una formulación de PVC que mejora sus
rendimientos sobre todos los criterios principales.
Se aconseja especialmente para los vasos climatizados o
cubiertos por una cubierta o un cobertor de barras.
Se presenta en 11 colores a elegir, a los que se puede
asociar uno de los 20 frisos.
El liner Celsius es prenda de calidad y longevidad.

Características 
Membrana conforme a la norma NF EN 15836-1.

10 añoscompletos,láminasysoldaduras...
... en un agua a 33 °C en continuo...,
...3 años estabilidad dimensional...,

Nuestros liners Celsius
han superado con éxito las
pruebas de resistencia
a las manchas STEARIX ,
a la abrasión TABER ,
a la rayadura ERICHSEN
.

... y 2,5 ppm de cloro.

Lo recomiendan la mayoría de los profesionales
Electric Blue

Blanco Calacatta Marble

Golden Riviera

Ecrin

Opaline

de la piscina.
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Premium
Blanco

Azul Pálido

Marine

Liner de muy alto rendimiento,

Sable

Safari

más resistente aún a las agresiones y a las subidas de temperatura del vaso.
El liner Premium es un concentrado de las mejores
tecnologías de fabricación de liner para piscina.
Con un espesor de 75/100, revestido de varias capas
de barnices reforzados, cuyos componentes no solo
impregnan la superficie sino también el material, el liner
Premium responde a los requisitos más exigentes para
total tranquilidad.
Se aconseja especialmente para los vasos cerrados con
cubierta alta o para las piscinas interiores.
Selección de 9 colores que se pueden asociar con alguno
de los 20 frisos.
Equipamiento exclusivo

Características 
Membrana conforme a la norma NF EN 15836-1.

12 añoscompletos,láminasysoldaduras...
... en un agua a 35 °C...
(en punta en 24 h, 33 °C en continuo),

...4 años estabilidad dimensional...,
... y 3,0 ppm de cloro.

Nuestros liners Premium
han superado con éxito las
pruebas de resistencia
a las manchas STEARIX ,
a la abrasión TABER ,
a la rayadura ERICHSEN
,
al envejecimiento
U.V. EMMAQUA
.

con las mejores garantías.
Écume

Gris

Antracita

Negro

Premium sin ftalato

Blanco

Azul Pálido

Sable

Gris

La expresión de una elección comprometida con los Hombres y con el planeta
Liner de altas prestaciones que presenta una formulación
sin ftalato.
El liner Premium Aquafree marca un punto de inflexión en
la fabricación de liners para piscinas. Reúne todas
las ventajas de la gama Premium, pero se distingue por su
composición única libre de ftalato.
Los ftalatos son plastificantes que flexibilizan los materiales
como el PVC utilizado principalmente en la fabricación
de liners. Aunque el uso de algunos ftalatos no es
controvertido, otros tienen un efecto perjudicial sobre la
salud.
El simple hecho de que los ftalatos hayan suscitado debate
es suficiente para hacernos tomar esta dirección.
De conformidad con la norma EN 71-3, que especifica las
exigencias en materia de migración de sustancias químicas
en los productos destinados a niños, el liner Premium
Aquafree da así la opción a los profesionales y a los
consumidores.

Características 
Membrana conforme a la norma NF EN 15836-1 y a la certificación EN 71-3.

12 añoscompletos,láminasysoldaduras...
... en un agua a 35 °C...
(en punta en 24 h, 33 °C en continuo),

...4 años estabilidad dimensional...,
... y 3,0 ppm de cloro.

Nuestros liners Premium
han superado con éxito las
pruebas de resistencia
a las manchas STEARIX ,
a la abrasión TABER ,
a la rayadura ERICHSEN
,
al envejecimiento
U.V. EMMAQUA
.
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Antideslizantes Celsius
Blanco

Azul Pálido

Azul France

Sable

Gris

Confort y seguridad para los vasos.

Antracita

El liner antideslizante protege el acceso al vaso gracias a su
textura en relieve especialmente estudiada. El antideslizante
ALBON está disponible en calidad CELSIUS, y se beneficia de
las ventajas de la Clase C.
La clase C es la mejor nota que puede asignarse a un liner
antideslizante según la norma de referencia.
Para evaluar un liner, una persona camina con los
pies desnudos sobre una pendiente cubierta con el
revestimiento que debe probarse. Seguidamente, el suelo se
cubre con aceite. La pendiente se acentúa progresivamente
y cuando la persona ya no se siente segura, el test termina y
se registra el ángulo de inclinación de la pendiente. La clase
C se atribuye a partir de 24° de inclinación. El antideslizante
Albon se evalúa con éxito a 28°.
Se presenta en 6 colores.

Características 
10 años completos,
láminas y soldaduras...

... en un agua a 33 °C en
continuo...,
...3 años estabilidad
dimensional...,

Membrana conforme a la norma
NF EN 15836-1.
Nuestros liners antideslizantes han
superado con éxito la norma DIN
51097 y son de clase C.

... y 2,5 ppm de cloro.
Classe A : ≥ 12°

Classe B : ≥ 18° Classe C : ≥ 24°

Todos nuestros antideslizantes han superado con éxito la norma
DIN 51097. Son de clase C y de calidad Celsius.

Antideslizantes sin ftalato

Comodidad, seguridad y bienestar para todos.
El liner antideslizante sin ftalato se beneficia también de
las ventajas de la clase C, y está evaluada con éxito a 35°.
Presenta las certificaciones EN 71-3 y NTF 15836-1. Su
composición le permite ser fácilmente reciclable.
Se presenta en 4 colores.
Todos nuestros antideslizantes han superado con éxito la norma

Blanco

Azul Pálido

Sable

Gris

DIN 51097. Son de clase C.

Características 
10 años completos,
láminas y soldaduras...

... en un agua a 33 °C en
continuo...,
...3 años estabilidad
dimensional...,

Membrana conforme a la norma
NF EN 15836-1 y a la certificación
EN 71-3.
Nuestros liners antideslizantes han
superado con éxito la norma DIN
51097 y son de clase C.

... y 2,5 ppm de cloro.
Classe A : ≥ 12°

Classe B : ≥ 18° Classe C : ≥ 24°
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Frisos

Un excelente medio de aportar un toque de personalización adicional al vaso.

Friso Electric Blue

Friso Ipanéma Azul*

Friso Oxford Gris-Azul

Friso Mallorca Azul

Friso Lisboa Azul

Friso Tropical

Friso Mosaico Azul

Friso Opaline

Friso Ibiza Azul*

Friso Oxford Sable

Friso Pompéï Azul*

Friso Génova Sable

Friso Carthage Azul

Friso Golden Riviera

Piense en nuestra gama de colores lisos 
Friso Mallorca Sable*

Friso Olympia Azul*

Friso Carrine*

Friso Veteado Azul

Friso Blanco Calacatta Mármol

También existen en friso.
* Jusqu'à épuisement du stock.

Friso Mykonos Azul
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Liners Classic

Blanco

Azul Pálido

Azul France

El liner especialmente pensado para las piscinas enterradas.

Verde Caraïbes

Sable

Gris Claro

Tropical

Veteado azul

Mosaico Azul

Piense en combinar los colores 
Ejemplo: paredes y contrahuellas Blanco/fondo y peldaños Tropical.

Blanco

Sable
Fotos no contractuales

Liners Celsius

Blanco

Azul Pálido

Azul France

Liner de alta calidad, referencia de los vasos de hoy en día.

Sable

Gris Claro

Antracita

Electric Blue

Blanco Calacatta
Mármol

Golden Riviera

Ecrin Opaline

Piense en combinar los colores 
Ejemplo: paredes y contrahuellas Gris Antracita/fondo y peldaños Gris Claro.

Golden Riviera

Gris Antracita
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Liners Premium

Blanco

Azul Pálido

Liner de muy altas prestaciones,
aún más resistente a las agresiones y a las subidas de temperatura del vaso.

Marine

Sable

Safari

Écume

Gris Claro

Antracita

Negro

Piense en combinar los colores 
Ejemplo: paredes y contrahuellas Blanco/fondo y peldaños Negro.

Marine

Safari
Fotos no contractuales

Liners Premium

Aquafree

sin ftalato

Liners Premium sans phtalates
Blanco

Azul Pálido

Sable

Gris Claro

La expresión de una elección comprometida de Albon con los Hombres y con el planeta 
Composición única libre de ftalato
Sin exposición a los ftalatos.
De conformidad con la norma EN 71-3, que especifica las exigencias en materia de migración de sustancias químicas en productos destinados a los niños.
Más seguro para los niños.
Mejor para el medio ambiente.

Todas las ventajas de la gama Premium
GARANTÍA

Barniz de protección
multicapas

Resistencia
a la temperatura

Resistencia
a las manchas

Resistencia
Resistencia a la abrasión y
a la supercloración
a las rayaduras

Resistencia
a los rayos UV

Resistencia
a la decoloración

GARANTÍA

Garantía de 12 años
Garantía de 4 años
de lamas y soldaduras estabilidad dimensional

Fabricación francesa
Reciclable

Gris claro
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Liners Collection

¿Qué color desea para el agua de su piscina?

Una decoración viva: el color del agua varía según el liner, la temporada, el sol, el entorno, la
orientación, el tamaño del vaso... y su humor.

Gracias a la aplicación LINERS específica de la colección ALBON...

... puede visualizar el acabado de
nuestros liners en el agua...

...añadir un friso...

...crear la combinación bicolor
que desee.

Encuentre la aplicación LINERS en www.albon.net

Distribuidor asesor
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