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Diversión sin límites para 
toda la familia

Manufacturas GRE S.A. l Aritz Bidea nº 57 l Belako Industrialdea 
Apartado 69 l 48100 Mungia (Bizkaia) Spain
Tel. (34) 946 741 116 l Fax (34) 946 741 708 l gre@gre.es

Captura este código
y comprueba su
instalación.

Fácil y rápido de instalar
En Gre disponemos de una amplia red de Servicios 
Técnicos que se encarga de todo el proceso de 
instalación de la piscina.

MEDIDA 
PISCINA

ESPACIO 
NECESARIO

800x470 cm 1010x670 cm

730x375 cm 930x575 cm

610x375 cm 810x575 cm

500x300 cm 700x500 cm

MEDIDA 
PISCINA

ESPACIO 
NECESARIO

Ø460 cm Ø660 cm

Ø350 cm Ø550 cm

in-ground pool

Se adaptan a cualquier terreno
Las piscinas Atolón se adaptan a cualquier terreno, 
integrándose a la perfección en el paisaje .

DIPENTES15.indd   1 4/20/2015   9:10:27 AM



SE
RI

EM
A
DA

G
A
SC

A
R

SE
RI

ES
U
M
AT

RA
PISCINAS ENTERRADAS DE 

PARED DE ACERO

Llegar y disfrutar
La gama de piscinas “Atolón” integradas a ras de 
suelo te ofrece una libertad total de movimientos.
Tu espacio quedará más atractivo y mejorará la 
estética general del entorno.

Máxima calidad de materiales y tratamientos 
para que la diversión dure muchos años
Liner con tratamiento anti-ultravioleta y chapa 
laminada en frío con tratamiento de galvanización, 
fosfatación e imprimación.

Dimensiones y profundidad
Descubre todos nuestros modelos y elige el que más 
se adapte a tus necesidades.

El kit “Atolón” incluye todo
lo que necesitas:
Piscina compuesta por chapa prelacada blanca y 
liner azul.
Escalera de Acero Inoxidable de 3 o 4 peldaños 
(dependiendo de la profundidad de la piscina). 
Monoblock de filtración de 10 u 8 m3/h, según 
modelo de piscina (incluye arena y skimmer).
Manta protectora de Poliéster.
Kit de racordería y adhesivo.
Skimmer americano y manguera.

Tu piscina completa 
desde 1.390€

KPEOV8159
KPEOV7359
KPEOV6159
KPEOV5059

800 x 470 cm
730 x 375 cm
610 x 375 cm
500 x 300 cm

KPEOV8127
KPEOV7327
KPEOV6127
KPEOV5027

800 x 470 cm
730 x 375 cm
610 x 375 cm
500 x 300 cm

150 cm

KPE4559

KPE4527
KPE3527

Ø460 cm

Ø460 cm
Ø350 cm

120 cm

150 cm

120 cm

in-ground pool
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