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3D TOUCH
RENOLIT AKORPLAN

Inspirado en la naturaleza, reproduce texturas
naturales y confiere personalidad y carácter a las
piscinas que viste, convirtiéndolas en únicas y
especiales.
Cumplen dos objetivos fundamentales en tu

piscina:

- Una impermeabilización completa de la piscina.
- Una estética impecable respecto a cualquier otro
revestimiento.
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Authentic
3D Touch

Piscinas con textura de piedra y tacto cautivador,

ideales para entornos naturales o jardines rústicos.
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Prestige
3D Touch

Piscinas que evocan un paraíso de roca volcánica,

especialmente pensadas para entornos

minimalistas y de diseño.
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Relax
3D Touch

Piscinas exóticas de reflejos turquesa que te

transportan a playas lejanas del Mar Caribe.
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Sublime
3D Touch

Piscinas nobles de mármol travertino y cálidos

reflejos, idóneas para entornos exclusivos y

naturales.
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Vanity
3D Touch

Piscinas ostentosas y espectaculares de mármol

blanco que estimulan la vanidad de sus

propietarios.
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CERAMICS
RENOLIT AKORPLAN

Con relieve para piscinas que reproduce

volúmenes de piezas vítreas reales y sus juntas.

- Estanqueidad garantizada.
- Rapidez de instalación respecto al gresite.
- Las piezas cerámicas no se caen.
- Mínimo mantenimiento.
- Más resistente y duradero gracias a sus 2mm. de
espesor.
- Fácil de soldar y de acabados impecables.
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Sofia
Ceramic

Piscinas nobles de mármol travertino y cálidos

reflejos, idóneas para entornos exclusivos y

naturales.
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Atenea
Ceramic

De un azul intenso, tan cálido, tan profundo y tan

nuestro. Atenea otorga al agua un brillo y un

matiz inigualable.
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Etna
Ceramic

De matices sobrios y elegantes, Etna consigue que

las piscinas sean espectaculares y regias.
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Selene
Ceramic

Selene, de blanco lunar, cautivará a quien

contemple sus aguas celestes como el color del

cielo en un día de verano.





Síguenos

Facebook
/albercasvipmx

Sitio Web
albercasvip.com

Instagram
/albercasvip



Contáctanos

Correo
eduardo@albercasvip.com

WhatsApp
3310808938 / 9983197324

Sitio Web
www.albercasvip.com


