
Práctica, sólida, bonita y muy segura, la 
piscina Pistacho hará las delicias de los 

niños pequeños y asegura la tranquilidad 
de los adultos que velan por ellos. Pensada 

para combinar juegos y seguridad, 
Pistacho es la piscina ideal para pequeños 

revoltosos y padres prudentes.
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SEGURA
 
 
COVERTURA DE SEGURIDAD CON ENROLLAMIENTO AUTOM.

Pistacho posee una cubierta de seguridad integrada. Discreta y fácil de usar, 
garantiza la seguridad de la piscina tras el baño. Además de su función de 
seguridad, la cubierta limita la evaporación de la piscina y la refrigeración 
nocturna, manteniendo la temperatura del agua. También protege del polen, 
el polvo y las hojas. El agua permanece intacta, pura y siempre lista para 
el baño de los niños. ¡Exclusividad Pistacho!

FÁCIL 
DE MONTAR

 
 
CUATRO HORAS DE MONTAJE

¡Montar Pistacho es muy fácil! En cuatro horas, 
sólo dos personas ya está lista para el baño de los 
pequeños marineros. Se requiere un destornillador 
y un martillo. Un diagrama detallado de instalación 
y un manual se incluyen con Pistacho.

EVOLUTIVA
 
 
ALTURA DE FILTRACIÓN REGULABLE 
PARA NIVEL DE AGUA DE 40 A 60 CM.

El �ltro de cartucho que garantiza la calidad 
del agua de baño se puede instalar en uno de 
los cuatro ángulos encarados hacia los vientos 
predominantes. El nivel del agua se ajusta 
de acuerdo a la edad de los niños: cuarenta 
centímetros de profundidad para los más 
jovenes, y hasta 60 cm. para el primer baño de 
los grandes. ¡Exclusividad Pistacho!

EN 2 CAJAS
 
 
LA PISCINA PISTACHO VIENE EN 2 CAJAS

El primer paquete contiene: �ltro ajustable completo, liner azul brillante 
50/100, tornillos, manual, correa para enrollado, cuñas de bloqueo de liner.

La estructura de madera en el segundo paquete que contiene todos los 
elementos de madera (estructura, cornisa), los per�les PVC y alunimio, el  
sistema de bloqueo de la cubierta y el encaje liner, así como el enrrollador 
montado con la cubierta de invierno y la barra de tracción.

¡ una exclusividad
Pistacho solo para

nosotros !
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mLa cubierta está integrada en 
un cofre escondido debajo de la 
cornisa.

Una vez  que  los  4  bordi l los  
están levantados, la cobertura 
se desenrrolla y se  pliega en 
segundos,  por un mecanismo 
a u t o m á t i c o  p o r  c o r r e a .

Extremadamente fuerte y con un 
sistema de montaje de cubierta 
de  s eg ur idad  espec ia lmente 
diseñado, puede soportar el peso 
de un niño pequeño.
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* Esta cubierta no reemplaza el sentido común o la responsabilidad individual. No se 
pretende reemplazar a la vigilancia de los padres y/o adultos responsables, que sigue 
siendo el factor esencial para la protección de los niños pequeños.

DE MADERA MACIZA
 
 
MADERA NATURAL SÓLIDA Y TRATADA. ESTRUCTURA DE 
PINO DEL NORTE (CLASE III Y IV).

Robusta y atractiva, Pistacho se integra fácilmente en cualquier jardín.

SÓLIDA
 
 
FABRICACIÓN FRANCESA - GARANTÍA DE 2 AÑOS

Pistacho está fabricado en Europa. La resistencia de los materiales y la 
calidad de fabricación están totalmente garantizados.

2 X 2 METROS
 
 
LA PISCINA DE TAMAÑO PERFECTO PARA LOS PEQUEÑOS 
NADADORES.

Un agua siempre limpia y tibia, y un fácil monitoreo. Una piscina que se 
puede instalar en cualquier lugar, incluso en un pequeño jardín (dimensiones 
interiores: 2 x 2 x 0,63 m - Dimensiones exteriores : 2,23 x 2,23 x 0,68 m).
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