DE INTERES PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS, COMUNIDADES DE VECINOS, CLUBS PRIVADOS,
HOTELES….

Apreciado Sr.:
Si en los terrenos que usted preside se ha instalado, o bien tienen el proyecto de instalar una piscina de uso
colectivo como equipamiento comunitario para sus vecinos, es imprescindible y a la vez obligatorio ya en
varios Países, conforme a la reciente normativa del Código Técnico de la Edificación, instalar en ella un
sistema de seguridad para la prevención de posibles accidentes debido a caídas de niños o animales de
compañía a la piscina.
De entre todos los distintos equipos de seguridad para piscinas existentes en el mercado, la instalación de
vallas de protección BABYSECUR representa, sin lugar a dudas, el sistema más eficaz, estético, práctico
profesional, probado y seguro.
LA EMPRESA

BABYSECUR, con más de 20 años de experiencia, establecida en Chile en el año 2008, es la empresa líder
especializada en exclusiva a la fabricación, diseño, instalación, investigación y desarrollo de vallas de
seguridad para piscinas, tanto privadas como colectivas y públicas.
Las vallas BABYSECUR están diseñadas específicamente para superar las prestaciones de durabilidad,
estética, practicidad, mantenimiento y seguridad de las vallas tradicionales fabricadas en metal, aluminio,
alambre, madera y/o cristal.
LOS MATERIALES

● Tejido de malla Textilene® inalterable a los estiramientos y desgarros, con tratamiento contra la acción de
los rayos UVA y de los productos químicos del agua de la piscina.
● Efecto de transparencia de la malla que permite visualizar a los niños en todo momento y desde cualquier
ángulo, tanto dentro como fuera del área de la piscina.
● Postes de diseño estructural propio fabricados en aluminio anodizado en color negro o plata, con alturas
de 1,00 y 1,22 metros que se empotran en el interior de unos insertos de polipropileno, en cualquier tipo de
suelo (césped, madera, piedra o pavimento).
● Exclusivos cierres de seguridad SecurClick y TensionLatch que impiden ser manipulados por un niño,
ya que para posibilitar su apertura se precisan las dos manos de un adulto.
● Gama de colores: Postes de color plata con malla beige, gris, negro o verde
Postes de color negro con malla negra
LA SEGURIDAD

● Las vallas de seguridad BABYSECUR cumplen* las exigencias establecidas por el CTE 2009- Código
Técnico de la Edificación Española apartados SU 1, sobre la Seguridad frente al riesgo de caídas; y SU 6,
relativo a la Seguridad ante el riesgo de ahogamientos, ambos de aplicación en piscinas de uso colectivo.
● Verificado por APPLUS+, Expediente 09-1082-3202.

¿PORQUÉ INSTALAR UNA VALLA BABYSECUR?

● Las vallas BABYSECUR son muy estéticas y se adaptan perfectamente a cualquier tipo de piscina, sea
cual sea su forma, dimensiones o tipo constructivo y a la particular decoración, diseño de la playa o del
jardín.
● La malla de las vallas BABYSECUR siempre está tensa, lo que impide que los niños o animales de
compañía pasen por debajo y su trama es tan compacta que no permite siquiera el paso de un dedo ni
calzar el pie.
● Los niños no puede trepar la valla BABYSECUR ya que la ausencia de travesaños y la flexibilidad de la
malla evita puntos de apoyo para permitir el salto.
● El sistema modular de instalación de las vallas BABYSECUR posibilita su desmontaje parcial o total de
forma fácil y rápida pudiendo enrollarlas para su almacenaje.
● Las vallas BABYSECUR no requieren ningún tipo de mantenimiento y conservan la piscina más limpia al
impedir el paso de las hojas o césped recién cortado.
● BABYSECUR instala sus vallas de seguridad en todo el territorio nacional a través de su propia red de
instaladores profesionales certificados.
● Las vallas BABYSECUR son fabricadas en España y con garantía por 5 años.

Para cualquier tipo de información comercial o técnica pueden ponerse en contacto
llamando al teléfono +56.22.2355006 / WhatsApp +56.9.87897918
correo electrónico a info@babysecur.cl
Si desea ampliar su información puede visitar nuestra página web
www.babysecur.cl

