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ELIGE LA CUBIERTA ADECUADA PARA TI
CUBIERTA DE SEGURIDAD TIPO MALLA GLI

HyPerLite
Solid

ProMesh
MeshSIHAZ ESTA PRUEBA PARA ELEGIR 

TU CUBIERTA

Necesito máxima resistencia para
caida de ramas de árboles, pezuñas
de animales, etc.

Necesito una cubierta para evitar 
accidentes de niños, mascotas y 
otros animales

Necesito que mi cubierta cumpla 
con los estàndares de la ASTM

ESTÁNDARES

RESISTENCIA DE LA CUBIERTA:

Muchos arboles, hojas y partículas

Moderados arboles, hojas y 
partículas

Pocos arboles, hojas y partículas

MI JARDÍN TIENE:

Al final de la primavera

Media primavera

Principios de primavera

COMIENZO A USAR LA ALBERCA EN:

Abro y cierro mi alberca yo mismo 
y necesito una cubierta lijera

Secur&Clean
Solid

Secur-A-Pool
Mesh
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CUBIERTA DE SEGURIDAD PROMESH.CUBIERTA DE SEGURIDAD PROMESH.
Si comienzas a usar tu alberca a media primavera y 
estas buscando los beneficios de una cubierta de 
seguridad solida que no sea muy pesada.
75% mas resistencia a la tension que cualquier cubierta 
estandar de la competencia.
Utiliza resortes de grado comercial.
Garantia de 15 anos.
Excede los estandares de la ASTM.

Azul

GrisCafe

Verde

1. Bloquea la luz solar como una cu- 
bierta sólida, prevé el crecimiento de 
alga.
2. Fabricada con malla exclusiva de 
polipropileno que bloquea los rayos 
UV que producen el crecimiento de 
agua. Mantener la luz solar fuera ase-
gura que el agua esté limpia siempre.
3. Asegura tu cubierta para los niños, 
mascotas y animales.
4. 50% mas ligera que una cubierta 
sólida, más fácil de instalar, quitar y 
guardar.

CUBIERTA SÓLIDA DE SEGURIDAD HYPERLITE.
Si utilizas tu alberca a finales de la 
primavera, tienes una gran cantidad 
de hojas y partículas en tu jardín, y 
requieras de la cubierta sólida más 
resistente y ligera disponible, esta 
es la cubierta para ti.

1. Tela de poliéster recubierta con PVC 30% más ligera 
que las cubiertas sólidas estándar.
2. 50% mas resistente a perforaciones.
3. Bloqueo del 100% de la luz solar.
Evita el crecimiento de alga.
4. Incluye el sistema "kleen screen" que drena el agua 
de la superficie filtrando tierra, hojas y partículas.
5. Asegura la alberca para niños, mascotas y animales.
6. Disponible con bomba para drenaje.
7. Utiliza resortes de grado comercial.
8. Garantía de 15 años.
9. Excede los estándares de la ASTM.

AzulCafeVerde
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CUBIERTA DE SEGURIDAD TIPO MALLA SECUR-A-POOL.
Si comienzas a usar la alberca a la llegada de la prima-
vera, no tienes muchas hojas ni partículas en tu jardín 
pero necesitas una cubierta de seguridad.

1. Nueva y mejorada malla con mayor 
número de tejidos que aumenta la 
resitencia y minimiza el paso de luz.
2. Malla ligera de polipropileno que la 
hace fácil de instalar y remover.
3. La malla impide el estancamiento 
de agua y la deja pasar hacia la alber-
ca.
4. Filtra tierra y partículas para facilitar 
la apertura de la cubierta.
5. Mejora la vista de tu alberca.
6. Segura para niños, mascotas y  ani-
males.
7. 12 años de garantía.
8. Excede los estándares de la ASTM.

Azul GrisCafeVerde

CUBIERTA SÓLIDA DE SEGURIDAD SECUR & CLEAN.
Si utilizas tu alberca terminando la 
primavera, tienes una gran cantidad 
de hojas y partículas en tu jardín y 
pasas horas removiendo basura, 
hojas y alga.

1. Nueva y mejorada tela de poliéster recubierta con 
vinil para mejorar la fuerza y resistencia al desgarre.
2. Bloquea el 100% de la luz solar.
3. Sistema "Kleen Screen" que drena el agua de la 
superfcie filtrando tierra, hojas y partículas.
4. Disponible con bomba para drenado.
5. Asegura la alberca para niños, mascotas y animales.
6. Garantías de 12 años.
7. Excede los estándares de la ASTM.

AzulVerde
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MAXIMIZA TU PROTECCIÓN

Todas las cubiertas se fabrican con los 
mejores materiales, utilizando los 

mejores inhibidores de rayos UV para 
protegerlas de los daños causados por 

la luz solar y los químicos.

Fabricadas con malla de polipropileno 
y con hilo de poliéster tratado contra 
rayos UV. Lo sufcientemente fuertes 

para resistir el peso de un niño, animal 
o hasta un automóvil pequeño.

Sistema "Secur-A-Gap" que le 
permite a la cubierta pasar alrededor 
de elementos decorativos como rocas

y cascadas sin perder la seguridad.

GLI tiene la solución para todo. 
Contamos con anclas para muro y otras 

soluciones para formas complicadas.

Sistema "Protect a cover" es un 
colchón que se coloca debajo de la 

cubierta con clips para evitar el 
rozamiento con el pasillo perimetral y 
maximizar la duración de la cubierta.

HARDWARE DE CUBIERTA DE SEGURIDAD

Resortes para uso pesado con anillo 
ajustable en todas las cubiertas 

Promesh e Hyperlite.

3 diferentes tamaños de resortes 
fabricados en acero inoxidable y con 
anillos que facilitan su ajuste y amarre 

con los tirantes de sujeción.

Sistema de cable para anclaje en muro 
con anclaje especial.

Tubos de 9" para pavimento con ancla 
de bronce instalada. Anclas de bronce de diferentes 

tamaños para diferentes tipos de 
instalaciones.
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OPCIONES PARA DRENADO DE CUBIERTAS SÓLIDAS

DRENAJE SURE-FLO

DRENAJE "KLEEN 
SCREEN"

Fabricado con tela Promesh que corre 
a todo lo largo de la alberca y al 
centro de la cubierta, incrementando 
la superficie de drenado y bloquean-
do la luz solar, tierra y partículas.

Sistema patentado que filtra partícu-
las de tierra tan pequeñas como el 
talco, y aún así permite el paso del 
agua asegurando la integridad de la 
alberca. Incluído con todas las cubier-
tas sólidas de GLI.



(Precios en dólares americanos más IVA)

Cel. (442) 612 6857
ventascomercial@wetbuy.com.mx

Cel: (442) 608 8875
ventas3@wetbuy.com.mx

Cel. (442) 811 8976

Cel: (442) 576 8492

CONTACTO:

ventas@wetbuy.com.mx

ventas2@wetbuy.com.mx
/Wetbuy

www.wetbuy.com.mx

www.wetbuy.com.mx
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WETBUY S.A. DE C.V.
Industria Moderna 2001 Bodega 90. 
Fracc. Rancho Nuevo Torreón
Condominio Industrial Euro Business Park.
CP 76246

Tel. (442) 295 3814

Tel. (442) 2953815
Tel. (442) 215 6647

Oficina Querétaro, México.

ventas4@wetbuy.com.mx


