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Colores de malla: 
● Negra 
● Verde 
● Blanca 
● Chocolate 
● Gris antracita 

Colores de postes: 
● Aluminio negro 
● Aluminio esmaltado verde 
● Aluminio gris 
● Aluminio esmaltado chocolate 
● Aluminio esmaltado gris antracita 

Estética y transparencia 
Malla gris antracita, negra, verde o chocolate se funde con el espacio: parece plexiglas 
pero sin mantenimiento 

Desmontable en pocos minutos en parte o totalmente 

Secciones de 1 a 6 m y hasta 15 m 
Este surtido permite trazados precisos, una instalación conforme con la Normativa y hacer 
menos agujeros en el suelo 

ACCESO 
Se puede tener acceso a la piscina por las 
extremidades de cada panel. Los paneles 
están unidos entre sí por pestillos de 
seguridad. Para abrir el pestillo, el adulto 
presiona con una mano los dos postes 
acercándolos entre su y con la otra mano 
abre el pestillo de seguridad. Los niños no 
tienen ni fuerza, ni destreza suficiente 
para realizar estos dos movimientos a la 
vez. 

PUERTA DE CIERRE 
AUTOMÁTICO 
Es recomendable para las piscinas de 
uso público 
Marco rígido con relleno en malla. 
Montado sobre pletina, se cierra 
automáticamente gracias a sus 
bisagras  resortes. 
Se entrega con 2 llaves 

SEGURIDAD 
 Ninguna posibilidad de trepar: no hay apoyo rígido sobre el 

cual subir 
 El tejido no hiere a los niños si caen sobre la malla 
 Los juguetes no pueden entrar o rodar por debajo de la 

barrera 
 Es posible vigilar a los niños gracias a la transparencia del 

tejido 
 Protección de animales 
 Altura: 1,22 m según Normativa 
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SEGURIDAD  Paneles de 1 a 6 m. Altura 1,22 m 
 Postes de aluminio: llegan montados en cada uno de los metros de la malla, 

consiguiendo una tensión excelente 

Fabricada en Europa desde 1996 
Calidad en el acabado y en el montaje: la malla no se afloja ni se despolma 
Secciones de 1 a 15 m: para trazados precisos y una instalación conforme con la Normativa 
(AFNOR NFP 90-306) 
Servicio Post-Venta sin limitación en el tiempo sobre todas las referencias 

PUERTAS 

 PUERTA DE CIERRE AUTOMÁTICO: 
Recomendada para todas las piscinas de 
uso colectivo: hoteles, campings, etc. 

 PUERTA DE CIERRE MANUAL. Pestillo a 
colocar en el lado interior de la valla. Las 
intersecciones de los paneles están unidos 
por pestillos inoxidables de seguridad. Por 
todas las extremidades de cada  panel 
existe la posibilidad de tener acceso a la 
piscina, disponiendo así de numerosas 
puertas. 

RESISTENCIA 

 MALLA: Resistencia de 3 t/m2   3 
veces la resistencia impuesta 
según Normativa. Incluye 
tratamiento contra rayos UV 

 BASE DE LOS POSTES 
REFORZADA para una resistencia 
máxima contra las inclemencias 
meteorológicas y el medio 
exterior 

 La valla de piscina «Desmontable» de segurbaby une transparencia, 
resistencia, estética y seguridad 

 Los paneles se guardan fácilmente en poco espacio.  
 No requiere mantenimiento 
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 La valla  de piscina Desmontable 
de Segurbaby permite la 
personalización de la malla con 
dibujos, logos, códigos, normas., 
o el mensaje que quiera 
incorporar. SERIGRAFIA solo para 
malla negra. 

PERSONALIZADAS 

 TOTAL TRANSPARENCIA Y 
DISCRECCIÓN 

 DESMONTABLE en pocos minutos, 
parcial o totalmente. Se quitan los 
postes y los agujeros se tapan con los 
tapones (ya incluidos). No quedan 
postes o pletinas de fijación, los 
agujeros están escondidos gracias a 
los tapones. 

 MALLA de polyester recubierta de PVC 
en 5 colores: verde, negra, blanca, 
chocolate o gris antracita 

ESTÉTICA 

 Ø 30 mm: recomendable para zonas de 
mucho viento, instalación sobre césped 
o losas irregulares. No sufre deterioro 
con el tiempo 

 Ø 16 mm: instalación fácil y rápida con 
taladradora habitual 

 PERMITE LA INSTALACIÓN SOBRE 
TODO TIPO DE SUELOS. Para losas, 
césped, madera , es necesario tapar el 
lado exterior de los tacos epoxy 
(accesorios) 

FIJACIÓN 
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Se recomienda instalar la valla de seguridad a un metro mínimo de distancia de la piscina, para las 
piscinas privadas o de uso individual se recomienda no instalar la barrera demasiado lejos de l borde 
con el fin de no perder la eficacia. Si la barrera no rodea toda la piscina, las estacas de las 
extremidades deben imperativamente fijarse  en un elemento fijo. 

TRAZAR sobre la zona de instalación – tierra o 
enlosado- el sitio de la valla teniendo en cuenta el 
estudio previo proporcionado en la expedición del 
presupuesto definitivo, es decir, la distancia con 
relación al  borde. Disponer sus secciones de 
longitudes: 6m ,5m, 4m, 3m, 2m, 1m no 
desenrolladas en el suelo, siguiendo su trazado. 
Esta operación les permite comprobar bien la 
opción del orden elegido de las secciones. Estas 
secciones se arman a continuación las unas con las 
otras por el sistema de pestillos de seguridad. El 
elemento de medida para respetar la dimensión 
entre el eje de cada poste es la sección en si 
misma. 
 
¿Cómo respetar la distancia entre dos postes?: el 
elemento de medida para respetar la dimensión 
entre el eje de cada poste es su sección en si 
misma 
 
Comenzar las perforaciones: Hacer el primer 
agujero donde se desea comenzar la obra, insertar 
el manguito capa de resina de Epoxy, luego colocar 
el primer poste de la sección. El pestillo de 
apertura que conecta las secciones las unas a las 
otras debe ser siempre por la parte de la piscinas. 
Desenrollar la malla hasta el próximo poste. 
Tender la malla. Comprobar bien la tensión del 
galón inferior. Hacer una marca en el suelo para la 
segunda perforación. Taladrar y repetir la 
operación con cada poste que compone una 
sección. 
 
Terminar una sección y comenzar una nueva 
sección: colocar el último poste de su sección y 
medir una distancia de 6 cm entre el eje de los 
postes. Hacer una marca en el suelo para la 
perforación del primer poste de la sección. 
Taladrar e instalar su poste. Fijar el pitón y el 
pestillo de  seguridad a los postes. Poner en 
posición cerradura. Proseguir la instalación. 
 
 
 

Terminar la instalación: acabe sus últimas 
perforaciones. El último pestillo existente 
debe aportar la tensión definitiva de la 
valla entre la primera y la ultima sección 
instalada. 
 
Ajustar: según su trazado, será a veces 
necesario efectuar una corrección sobre la 
longitud de una sección. Para realizar esta 
operación deben desatornillarse los 
tornillos del poste. Retirar la malla. Volver 
a atornillar el poste sobre la red a la 
longitud deseada. Luego instalar su tubo 
en el manguito para comprobar la 
medida. Cortar la malla que sobrepasa 
con ayuda del cúter. Perforar de nuevo el 
agujero con un talador y volver a 
atornillar el pestillo de seguridad o el 
pitón. 
 
Comprobación y numeración de las 
secciones: acabar la instalación 
comprobando la sujeción perfecta en el 
suelo de los manguitos. Comprobar la 
posición de los pitones y pestillos de 
seguridad en cada intersección. Numerar 
las secciones en la parte baja de cada 
poste utilizando un marcador. 
Cada sección debe numerarse en el 
sentido de las agujas de un reloj alrededor 
de la piscina, para permitirles situar el 
orden de implantación, si deben proceder 
a un desmontaje parcial o total de las 
secciones de la valla. 
Recuerde: NO procedan a ninguna 
operación de limpieza o mantenimiento 
de la zona de balos in haber tomado 
precauciones de vigilancia de los niños en 
caso de apertura de la valla. 
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Instalación en tierra: trazar el perímetro de la valla 
escogida 
1º opción: realizar una base sobre este trazado definitivo 
de 200mmx300mm. Realizar una cimentación de 
hormigón armado de un compuesto tradicional (arena-
grava-cemento)que garantice una base suficiente a la valla 
con manguitos tierra: Ø 30 Ø16 mm y altura=250 mm 
(tubo de PVC  a cortar) 
De dos a tres días después, instalar la barrera según las 
recomendaciones y el manual de instalación explicado 
anteriormente. 
Taladrar sobre una profundidad de 200 mm.  Al final de los 
montajes llenar de tierra los manguitos a una altura de 50 
mm (con el fin de ocultar la base previa) 
2ª opción: hacer un agujero directamente en la tierra con 
un taladro de Ø30 o de Ø 16 mm de una profundidad de 
30 cm. Insertar con fuerza los manguitos especiales de una 
longitud de 50 cm ya cortados los tubos proporcionados de 
1 m. colocar su primer poste. Desenrollar la sección y 
situar la ubicación del segundo manguito. Taladrar. 
Insertar el manguito y colocar su poste. Hacer la misma 
operación con los otros postes. Desmontar las secciones. 
Consolidar la base de los manguitos realizando pernos de 
hormigón armado de composición tradicional en arena-
grava-cemento 20x30. 
3ª opción: pedir los paneles con o los postes a parte. 
Hacer los pilotes de hormigón y colocar las golillas 
especiales para dentro de la tierra (tubo de 50 cm de 
diámetro 16 o 30 mm). Dejar que seque. Montar el primer 
poste al principio de la malla, después otro poste al final 
de la malla en tensión. Seguir instalando los postes del 
centro poco a poco en función del sitio de las golillas en los 
pilotes. 
ATENCIÓN: el espacio entre cada poste no puede superar 
1 m. 
 
Instalación en madera: taladrar con una broca de 30 o de 
16 mm, medir la profundidad entre la part alta de la 
madera y la parte dura abajo, cortar el tubo PVC de 1 m en 
función de la longitud con el fin de alcanzar la parte dura 
(tierra o hormigón) 
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CONSEJOS DE INSTALACIÓN 
Pestillos de seguridad: hay una pre perforación, origen de para los pitones. En caso de dificultad, 
utilizar una broca de Ø 4 concebida para el metal. Estos componentes de la barrera siempre se 
instalan por dentro. 
 
En caso de error de perforación: si se ha taladrado sobre una señal equivocada se puede corregir 
desplazando los postes sobre la malla para que las dimensiones correspondan a los agujeros ya 
taladrados, este error no debe exceder una dimensión de 5 cm. 
 
Suelo defectuoso: en caso de suelo defectuoso (enlosado flotante, sobre cama de arena, enlosado 
antiguo, madera, etc.) Utilizar un tubo PVC (de longitud 1 m ø 30 o 16 mm) y cortar a la altura 
necesaria después de haber consolidado su enlosado. Esta operación es indispensable para que las 
golillas al suelo sostengan bien y conseguir una excelente tensión de la malla durante mucho 
tiempo. 
 
Conseguir un ángulo recto: no se puede realizar un ángulo recto sobre un poste único. Los ángulos 
son realizados por al menos dos  postes: final de una sección y principio de otra. Pueden también 
fijar un poste suplementario sobre una sección para realizar una instalación en ángulo roto o lado 
cortado. Para obtener una buena tensión en los ángulos, realizar una perforación siempre hacia el 
exterior. 
Estos postes de extremidad  ángulo integran la fuerza de tensión de las anchuras y longitudes. 
 
Instalación de la valla en torno a una piscina en forma libre: trazar la ubicación definitiva de la 
valla según su planteamiento. Seguir a continuación los consejos de instalación en el enlosado pero 
taladrar siempre dando una ligera inclinación hacia el exterior. Todos los postes integran la tensión 
de la malla y se colocan a la vertical del suelo a partir de la cerradura integral 
 
Puertas o accesos a la piscina: el acceso a la piscina es posible por el punto de encuentro entre dos 
secciones, acercando los 2 postes de unión y al mismo tiempo abriendo el pestillo de seguridad. 
Al retirar la estaca sobre la derecha o sobre la izquierda, obtienen una apertura de 1m. 
 
Numerar: cada sección puede numerarse en el sentido de las agujas del reloj en torno a la piscinas. 
En caso de desmontaje parcial o total, esta operación les permite poner de nuevo las secciones en 
la ubicación inicial. Para numerar: utilizar un marcador inscribiendo el numero sobre la parte 
inferior de cada poste. 
 
Limpieza y mantenimiento: utilizar únicamente agua par su limpieza, mediante una esponja mojada 
se limpia la malla y los galones, en la parte inferior de las estacas utilizar un trapo seco. 
NO UTILIZAR productos abrasivos, lejías, amoniacos, disolventes y otros productos que dañarían la 
malla. 
 
CONSEJO DE MANTENIMIENTO:  
Se recomienda comprobar regularmente el buen funcionamiento del sistema de cerradura. Es 
imprescindible cambiar cuanto antes cualquier elemento deteriorado. NO utilizar piezas que no 
sean autorizadas pro el distribuidor. 
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Para una buena instalación, taladrar los agujeros en los ángulos un poco hacia 
fuera 
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