
ACCESORIOS
si lo puedes imaginar,si lo puedes imaginar,
lo podemos crear...lo podemos crear...
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CERTIFICADOS 

FABRIPOL consciente de los benefi cios que aportan los composites a nues-
tros clientes cuenta con un equipo de profesionales técnicamente cualifi -
cados que producen todo bajo la norma de calidad UNE - EN - ISO - 9001: 
2008 y UNE - EN - ISO 14001: 2004.
Esta normal reconoce la calidad de nuestra producción, basada en 
un proceso que comprende desde la comprobación de la materia
prima en la recepción de los materiales hasta la fabricación controlada,
autocontrol del proceso de fabricación y control de terminación. Todo el 
proceso está controlado a través de medios informáticos hasta la entrega 
del producto fi nal al  cliente.
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e-mail: info@kingpool.es

T 91 642 16 93
F 91 642 05 26

ES UNA MARCA REGISTRADA DE:ES UNA MARCA REGISTRADA DE:

 Po l ígono Indust r ia l  Cobo Ca l le ja Po l ígono Indust r ia l  Cobo Ca l le ja
C/ .  Mol inaseca ,  31  -  28947C/ .  Mol inaseca ,  31  -  28947

FUENLABRADA (Madr id )FUENLABRADA (Madr id )
Te l . :  91  642  16  93  •  Fax :  91  642  05  26Te l . :  91  642  16  93  •  Fax:  91  642  05  26

e-mai l :  fabr ipo l@fabr ipo l .come-mai l :  fabr ipo l@fabr ipo l .com
www. fabr ipo l .comwww. fabr ipo l .com

FABRICACIONES EN POLIESTER, S.L.

R

D I S T R I B U I D O  P O R :
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MONTANA II

OREGÓN IV

COLORADO II

OREGÓN II

COLORADO II

EMPRESA

FABRIPOL, S.L. está ubicado en uno de los centros industriales de la Comunidad de Madrid, en 
el centro de España. La factoría está situada en el Polígono Insdutrial Cobo Calleja, en Fuenla-
brada, a 17 Kms. por la autovía de Madrid a Toledo. FABRIPOL, S.L. fue creado en 1987 por un grupo
de profesionales con el objetivo de crear y fabricar
productos industriales con la óptima relación calidad-precio.
Hoy en día es una empresa altamente competitiva, que
ofrece a sus clientes productos de altísima calidad
para los sectores de automoción, construcción, electrónica,
electricidad, ocio y deportes.

 ¿Por qué elegir las piscinas                          ...?

• Instalación rápida, sencilla y limpia.

• Más económicas: El resultado es un menor coste, no sólo por la 
instalación, sino por el mantenimiento posterior.  No necesita re-
pintado ni reposición de azulejos cada  temporada, y tampoco 
hay que tapar juntas o grietas  por las que se pierde el agua.

• Garantía de 10 años de estanqueidad.

• Solidez e impermeabilidad absoluta:
Inalterables al frío y al calor. Con refuerzos estructurales
exteriores de gran rigidez y, recubiertas con gel-coat de alta
resistencia a la acción del agua, a los productos químicos y a los 
rayos solares. 

• Tacto agradable y fáciles de limpiar:
Evitan la acumulación de suciedad a la vez que simplifi can la limpieza.

• Seguridad: Sin aristas ni cantos vivos y con formas internas redondeadas, que reducen el riesgo de
accidentes durante su uso.

TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

1.- Gel-coat ISO NPG estabilizado UV
     con resistencia química.
2.- Capa de resina viniléster con refuerzo
      de fi bra de vidrio MAT-450.
3.- Sucesivas capas de resina isoftálica y
      refuerzo de fi bra de vidrio MAT-450.
4.- Capa estructural aislante de Honey Comb 10 mm.
5.- Capa de resina ortoftálica con refuerzo de fi bra
     de vividrio MAT-450.
6.- Capa top-coat isogel pigmentado.
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Gracias a nuestra experiencia
sabemos que el compromiso

con nuestros clientes es nuestro 
mayor reto. Por ello, prestamos

un servicio profesional
respetando plazos y garantizando 

nuestro trabajo, dando una
atención personalizada a cada

uno de nuestros clientes.

ZUNCHO DE HORMIGÓN Y
MALLAZO

RELLENO DE LA PARED

PIEDRA DE CORONACIÓN

VASO DE LA PISCINA

BASE DE ASIENTO

ESQUEMA INSTALACIÓN

Espesor aprox. pared: 20 mm

Tipo I (sin escalera) Tipo II (escalera central)

Tipo III (escalera izquierda) Tipo IV (escalera derecha)

Tipo V (escalera interior)

 MODELO  TIPO  ESCALERA  A    B  C   D   E

OREGÓN I tipo I   NO  5,00 3,00 1,00 1,50 
OREGÓN II tipo II CENTRAL  5,00 3,00 1,00 1,50 6,00
OREGÓN III tipo III IZQUIERDA  5,00 3,00 1,00 1,50 3,65
OREGÓN IV tipo IV DERECHA  5,00 3,00 1,00 1,50 3,65 
OREGÓN V tipo V INTERIOR  5,00 3,00 1,00 1,50 

COLORADO I tipo I NO  6,00 3,00 1,00 1,60 
COLORADO II tipo II    CENTRAL  6,00 3,00 1,00 1,60 7,00
COLORADO III tipo III   IZQUIERDA  6,00 3,00 1,00 1,60 3,65
COLORADO IV tipo IV    DERECHA  6,00 3,00 1,00 1,60 3,65
COLORADO V tipo V    INTERIOR  6,00 3,00 1,00 1,60 

ARIZONA I tipo I     NO  7,00 3,50 1,00 1,70 
ARIZONA II tipo II    CENTRAL  7,00 3,50 1,00 1,70 8,00
ARIZONA III tipo III   IZQUIERDA  7,00 3,50 1,00 1,70 4,15
ARIZONA IV tipo IV    DERECHA  7,00 3,50 1,00 1,70 4,15
ARIZONA V tipo V    INTERIOR  7,00 3,50 1,00 1,70 

MONTANA I tipo I     NO  8,00 3,50 1,00 1,80 
MONTANA II tipo II    CENTRAL  8,00 3,50 1,00 1,80 9,00
MONTANA III tipo III   IZQUIERDA  8,00 3,50 1,00 1,80 4,15
MONTANA IV tipo IV    DERECHA  8,00 3,50 1,00 1,80 4,15
MONTANA V tipo V    INTERIOR  8,00 3,50 1,00 1,80 

¡ ¡Nosotros SÍ  que somos fabr icantes! !

OREGÓN III

OREGÓN II

COLORADO V

ARIZONA I


