
FLAGPOOL®LÁMINA ARMADA
PARA 

IMPERMEABILIZAR,
PROTEGER Y

DECORAR
LA PISCINA



FLAGPOOL® l lámina armada de PVC-P 

Flagpool® es la marca del grupo SOPREMA 
que da nombre a los productos del sector de 
la piscina.  Flagpool®  NG es un revestimiento 
en PVC-P de nueva concepción, una lámina 
armada pensada para impermeabilizar, 
proteger y decorar la piscina.
 
La armadura está integrada en la membrana 
de forma que asegura su resistencia y 
estabilidad en el tiempo.

REVESTIMIENTO DE CUATRO CAPAS 
El sistema de producción consiste en la 
aplicación sobre un soporte de una mezcla de 
productos semiviscosos llamada plastisol que 
contiene resinas plastifi cantes, estabilizantes y 
pigmentos, que proporcian las características 
fi nales del revestimiento.

Después de un proceso de gelifi cación (fusión) 
el plastisol se solidifi ca. 
Este proceso de impregnación y gelifi cación 
se repite 4 veces, es por ello que Flagpool® 
está compuesto por 4 capas de diferentes 
formulaciones, obtenidas en un  proceso de 
“impregnación” y con la intersección, entre 
la segunda y la tercera capa, perfectamente 
centrada, de una armadura interna  de malla 
de poliéster cuya  función  es la de refuerzo.
Este sistema de producción asegura un enlace 
molecular que posibilita un revestimiento 
homogéneo, fl exible y de gran resistencia, 
con espesor de 1,5mm.

TRATAMIENTO « BIO-SHIELD » 
Flagpool®  no sufre ningún fenómeno de 
modifi cación molecular: su formulación con 
tratamiento BIO-SHIELD garantiza una 
total resistencia a la formación de 
microorganismos.

 

 

FLAGPOOL® NG



lámina armada de PVC-P l FLAGPOOL®

  Óptima soldabilidad.

  Resistencia a los productos químicos 
utilizados para el tratamiento del  
agua en piscinas revestidas con  
lámina de PVC.

   Elevada resistencia a los 
microorganismos gracias a su  
formulación con tratamiento  
«Bio Shield».

  Elevada resistencia a los agentes 
atmosféricos y a los rayos U.V.

  Resistencia a la perforación.

  Elevada resistencia mecánica.

 Insensibilidad a los ciclos   
de calor-frío.

 Colores estables en el tiempo   
gracias a la tecnología utilizada   
para la pigmentación de las   
membranas.

 LOS +



COLORES DE LA LÁMINA ARMADA FLAGPOOL® NG
FLAGPOOL® l lámina armada de PVC-P

FLAGPOOL® NG PRINTED GLOSSY

FLAGPOOL® NG UNICOLOR
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FLAGPOOL® NG ANTISLIP VERSION

FLAGPOOL® NG UNICOLOR GLOSSY

Verde aguaBlanco

Celeste claro  Gris perlaAzul Azul oscuro Gris oscuro Gris basalto

Negro antracita Verde caribe Wild musk

Blanco Celeste claro  Gris perlaAzul Gris oscuro

Mosaico azul Mosaico verde  Marbella azul 

Blanco Florencia Sky blue 

Alhambra  

Piedra Piedra de Bali Mosaico grisMosaico negro 

Mosaico oro Marbella oro

Arena 

MarbellaVerde agua 

Celeste claro Gris perla  Azul Azul oscuro Gris oscuro Gris basalto

Negro antracita Verde caribe Wild musk Piedra de Bali

Silver Mosaico gris Mosaico negro 
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WARRANTY

NOT DIGRESSIVE
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Arena

Perla negra

Arena de Bali

BlancoArena 

Arena de Bali Mosaico azul   

Silver 

Características 
Lámina PVC Flagpool® NG

Unicolor
Glossy 

Unicolor
Glossy 

Estampado
Antideslizante

Acabado standard 

Acabado lacado  

Acabado antideslizante 

Cuatro capas    

Tratamiento 
«BIO-SHIELD»    

Tratamiento Anti UV    

Espesor (mm) 1,5 (1,8 para Silver)

Anchura (m) 1,65

Longitud (m) 25 5 y 10

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LÁMINA ARMADA DE PVC-P FLAGPOOL®

lámina armada de PVC-P FLAGPOOL®

1. PVC altas prestaciones: capas 1 y 2
2. Malla de poliéster (armadura)
3. PVC altas prestaciones: capas 3 y 4
4. Barniz (versión glossy)



SOPREMA a vuestro servicio SOPREMA IBERIA, S.L.U.

C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
O8755 Castellbisbal - Barcelona. Spain
Tel. + 34 93 635 14 00  
 
e-mail:info@soprema.es  

¿Queréis un interlocutor comercial?
Contactad con nuestro servicio 

de Asistencia al Cliente
Toda la información disponible en nuestras webs:

www.soprema.es / www.flagpool.es


