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HISTORIA

Hace 25 años se desarrolló en Australia un
sistema que permitió que la piedra natural
mezclada con cemento blanco y colorantes,
se usara como capa final, para el interior
de las piscinas. Rápidamente fue utilizada,
primero para reparar piscinas que tenían
problemas pero pronto se convirtió en una
industria “standard” que produce una
superficie atractiva, antiresbaladiza y
muy duradera que puede ser aplicada
en piscinas de cemento de cualquier
forma y tamaño.
En 1987 Pebble Technology Inc. dio un paso
adelante en los Estados Unidos y mejoró los
materiales y el sistema para que la mayor calidad
de trabajo se mantuviera.

Pebble Technology trabaja sólo con
organismos habilitados, para poder
controlar tanto el principio como la utilización
de los materiales. Cada año en Estados Unidos
unas 30 000 piscinas utilizan ya el método y
los productos de Pebble Technology.
La experiencia, la tecnología y los  materiales
han hecho esto posible y están ahora disponibles
en la industria europea de piscinas,
se introdujeron en Europa en 2001.
EuroPebbleTec cuenta ya con una red de
instaladores certificados en todo el continente
y la industria europea de la piscina puede
ofrecer este interior único para piscinas
como una alternativa, fiable, robusta y bella.
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EL PRODUCTO

La piedra natural es un producto puro, que
proporciona de manera natural y práctica la
creación de magníficas piscinas. Además, utiliza
uno de los materiales más económicos y
naturales del planeta. Los métodos de minería
y excavación son controlados y autorizados por
agencias del Medio Ambiente y la piedra es
utilizada en su estado natural siendo sólo
calibrada y esterilizada. No hay productos
contaminantes ni se producen fenómenos
dañinos para el Medio Ambiente.
Utilizamos tres calibres de piedra utilizadas en
nuestro sistema PebbleTec y PebbleSheen.

El surtido de colores de las piedras, combinado
con colorantes naturales para cemento crean
una variedad única de tonos en el agua. El color
del agua se forma cuando la luz se refleja en la
superficie de piedra.
Los matices del agua cambian de oscuro a claro
según la profundidad de la piscina, dándole así
una apariencia de lo más natural.
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La piedra y la mezcla de cemento es aplicada
por compresores, o manualmente, en las
superficies interiores de las piscinas. Usa un
método único y una maquinaria especializada.
La superficie es lavada para realzar la capa
más externa de la piedra.
El proceso necesita un personal calificado que
trabaja asegurando una superficie uniforme y
homogénea en toda la piscina.

ACR Piscines S.L. es una empresa autorizada
por Pebble Technology Inc. para aplicar y
distribuir este material en las islas Baleares.
El personal fue adecuadamente instruido por
Pebble Technology. Por lo tanto, ACR Piscines S.L.
está capacitada para la correcta manipulación
y aplicación de PebbleTec.
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EL RESULTADO

Un toque natural verdaderamente bonito para
cualquier piscina. Los interiores de PebbleTec
tienen más ventajas que cualquier otra forma de
interior de piscinas.
Las piscinas de piedra de PebbleTec, pueden ser
construidas de cualquier forma y estilo, sin las
complicaciones de los azulejos o los problemas
asociados con otros materiales.
Los interiores de PebbleTec no necesitarán
arreglos y no habrá azulejos despegados.
Tampoco existe el problema del desgaste y
ósmosis de las piscinas de fibra de vidrio,
o el mantenimiento que se requiere con piscinas
pintadas.
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Todos los productos PebbleTec se distribuyen
de forma exclusiva en toda Europa por
EuroPebbleTec, con base en Algarve,
Portugal. EuroPebbleTec solo suministra a
instaladores certificados que han sido
formados en nuestro centro en Portugal y de
forma local en los lugares donde desempeñan
su actividad. Estos instaladores tienen acceso
a las últimas herramientas, técnicas y
materiales y son los únicos proveedores en
Europa para los interiores para piscinas en
PebbleTec.
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EUROPA

ACR Piscines S.L. es el único proveedor en las
islas Baleares.
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Esta empresa lleva construyendo piscinas con
este material en Baleares desde el año 2007 y a
plena satisfacción de nuestros clientes.
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EN RESUMEN

Es antideslizante.

No hay juntas.

No hay desgaste.

Cualquier forma y estilo es posible.

Se integra perfectamente en el entorno natural.

No requiere un matenimiento.

Variedad única de tonos de agua.

Apariencia natural.

En ACR Piscines no solo instalamos el revestimeiento
de la piscina, ya sea gresite, PebbleTec, pizarra...,
además si es necesario diseñamos la piscina, hacemos
el proyecto técnico y lo tramitamos para adquirir su
correspondiente licencia.

Construimos, reformamos, reparamos y mantenemos piscinas.

Diseñamos y construimos el entorno y complementos
de la piscina (jacuzzis, terrazas, barbacoas, pérgolas…).

ACR Piscines

“Toda estructura o construcción eventualmente es destruida, 

y eventualmente es porque algo mejor le debe preceder.”
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ACR

Pídanos presupuesto
sin compromiso

ACR Piscines S.L. N.I.F.: B57618951
Carrer Mª Lluisa Serra nº 35

07703 Maó
971 15 76 05 / 629 63 23 11
contacto@acrpiscines.com

www.acrpiscines.com


