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SISTEMA DE FIBRA DE 
VIDRIO: 
Las piscinas de hormigón pueden 
sufrir fisuras. A veces, poco 
tiempo después de construidas. 
Una vez compromet ido, e l 
hormigón ya no brinda garantías o 
se vuelve demasiado costoso de 
mantener por la pérdida constante 
de agua. 
Quimatt realiza revestimientos de 
p i s c i n a s d e m a t e r i a l e s 
t r a d i c i o n a l e s , c o n p l a c a s 
prefabricadas de fibra de vidrio, 
para que puedas recuperar y 
volver a utilizar tu piscina. 
En fábrica producimos láminas a 
medida, que copian la forma exacta de tu piscina. Se elaboran con resinas vírgenes isoftálicas 
de 3,2 mm de espesor, con color incorporado. Las placas se colocan de manera flotante sobre 
la piscina dañada, soportando fisuras de hasta 30 cm. El acabado con resina epoxi garantiza 
una extensa vida útil. El repintado anual se reduce a repintados cada 3 años o más. 
La fibra de vidrio tiene estanqueidad del 100%. No sufre de pérdidas capilares de agua y no 
tiene poros superficiales. El revestimiento es completo: piso, paredes y escalera. Una vez 
revestida, no quedan puntos débiles en la piscina. 

SISTEMA DE POLIUREA O MEMBRANA DE POLIURETANO: 

Los sistemas continuos POLIUREA y MEMBRANA DE POLIURETANO ofrecen una estanqueidad 
perfecta sin juntas ni solapes, así como una completa adherencia al soporte en toda su 
superficie. Su fácil aplicación y sus infinitos acabados le permitiran crear o rehabilitar cualquier 
piscina, fuente o parque acuático. 



1.SOPORTE A TRATAR

Las piscinas, fuentes, estanques etc... pueden tener múltiples acabados y se pueden formar 
sobre mult i tud de superficies 
existentes (mortero, hormigón, 
antiguas láminas tradicionales de 
impermeab i l i zac ión , p in tu ras 
acr í l icas, cerámica o incluso 
madera...), simplemente realizando 
una serie de acciones previas. 

2.IMPRIMACIÓN

Se aplica sobre una resina a modo 
de imprimación para aumentar y 
asegurar la adherencia. 

3.MEMBRANA IMPERMEABLE

Directamente sobre la imprimación se aplica la membrana TECNOCOAT o DESMOPOL. 

4.CAPA DE ACABADO

Al tratarse de una membrana aromática es preciso protegerla con una capa de acabado, en 
función de la estética deseada podemos optar por múltiples opciones: poliuretano álifatico, 
gresite, cerámica, …. 



PISCINA FABRICADAS DE BLOQUES EPS (ALTA DENSIDAD): 

Sistema de encofrado perdido aislante 
STONEGLASS  es un sistema de construcción de piscinas  único, exclusivo y 
patentado  con  garantías inigualables. En la concepción de nuestro sistema constructivo 
dividimos la piscina en 3 partes totalmente independientes, cada una con una función. 



SD 

Queremos que sus proyectos sean un éxito, por ese motivo ofrecemos a todos nuestros 
clientes una serie de servicios destinados a mejorar el resultado final en cada aplicación. 

CERTIFICACIONES PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE NUESTRAS 
CONSTRUCCIONES 


