
CALIDAD SUPERIOR
MUY FÁCIL DE LIMPIAR
REPELE LAS MANCHAS
RESISTENCIA ABSOLUTA A LOS ARAÑAZOS
RESISTENCIA ABSOLUTA AL CLORO

www.ELBEpools.com

UNA 

SIEMPREFLOTACIÓN
IMPECABLE 

LÍNEA DE



con protección ULTIMATE BORDER™

sin protección

ULTIMATE BORDER™ es la solución perfecta para evitar una línea de 
flotación sucia y fea, uno de los mayores problemas de mantenimien-
to en las piscinas.

Se pueden controlar los niveles químicos en su piscina con los equipos 
adecuados, pero no se puede controlar la calidad de los protectores 
solares y cosméticos de sus invitados. Tampoco se puede controlar 
la contaminación del aire. Todo ello produce una capa de suciedad 
en la superficie del agua que deja manchas a lo largo de la línea de 
flotación. Bajo la acción del sol, estas manchas son extremadamente 
difíciles de eliminar.

ULTIMATE BORDER™ tiene un escudo protector en  
su superficie para proteger la línea de flotación

contra cualquier agresión: cremas solares,  
cosméticos, productos químicos, suciedad.

MUY FÁCIL DE LIMPIAR
LA MEJOR PROTECCIÓN  

PARA LA LÍNEA DE FLOTACIÓN

ULTIMATE BORDER™ evita la penetración en la  
superficie de productos químicos, elementos  
orgánicos y no orgánicos. Esto hace que la  

limpieza sea extremadamente fácil, eliminando  
inmediatamente cualquier tipo de manchas.

GRAN AHORRO

RENOVACIÓN Y  
NUEVA CONSTRUCCIÓN

PISCINAS RESIDENCIALES 
Y PÚBLICAS

No necesitará emplear largas horas de trabajo
diario ni gastar dinero en costosos y agresivos  

productos químicos para mantener una  
línea de flotación perfecta. Hágalo fácil!

ULTIMATE BORDER™ se suelda por aire caliente sobre 
una lámina armada instalada en la piscina. Se puede 

usar para proyectos de renovación sobre láminas 
armadas antiguas con cualidades adecuadas  

o sobre una lámina armada nueva.

La línea de flotación es lo primero que ven  
sus invitados cuando miran a su piscina.  

Con ULTIMATE BORDER™, su línea de flotación  
estará siempre bonita e impecable.

ULTIMATE BORDER™
  

es la solución definitiva  
para su línea de flotación.

para
siempre.



Disponible en una amplia variedad de colores y diseños.
Descubra más información sobre ULTIMATE BORDER™ escaneando el código QR.

www.ELBEpools.com

ULTIMATE Surf Azul

ULTIMATE Arena

ULTIMATE
Mosaico Azul

ULTIMATE Azul Claro

ULTIMATE
Mosaico Arena

ULTIMATE Gris Claro ULTIMATE Blanco

ULTIMATE Surf Azul



* Consulte nuestra garantía y nuestro manual de mantenimiento.

Las cenefas ULTIMATE BORDER™ están diseñadas y producidas en
una fabrica ultra moderna localizada en Dresde, Alemania. »Made
in Germany« por ELBTAL PLASTICS le garantiza una calidad premium.

A B S O L U T A RESISTENCIA A
 LOS ARAÑAZOS

ULTIMATE BORDER™ tiene la mejor protección de la super-
ficie para un revestimiento de piscina. Tiene una resistencia 
inigualable contra las manchas, abrasiones y arañazos. 
Es la solución definitiva para mantener la línea de flota-
ción limpia y sin esfuerzo.

www.elbtal-plastics.de
www.ELBEpools.com
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¡Menos trabajo, 
más diversión!

lámina armada
ya instalada

lámina PVC de
alto rendimiento

cara en
contacto

el muro

cara en contacto  
con el agua

capa de protección total


