
 

   
Brite Crystals es un acabado duradero 
premezclado para piscinas y spas. Nuestra 
exclusiva mezcla de sílice contiene guijarros 
naturales, cristales de sílice insolubles recubiertos 
de color y cemento modificado con polímeros.

Brite Pebbles es también un acabado duradero 
premezclado para piscinas y spas. Esa mezcla de 
sílice tan popular es una mezcla de guijarros 
naturales y cemento modificado con polímeros. 
Recomendado!

PROPIEDADES 

๏ Ideal para piscinas de forma libre que 
proporcionan un diseño natural perfecto para el 
recreo, la relajación, la mejora del hogar  
y el entretenimiento. 

๏ En nuestra fórmula de escayola no se utiliza 
mármol. A diferencia de los guijarros, el mármol es 
susceptible a los productos químicos altamente 
corrosivos. 

๏ Los guijarros son completamente insolubles y 
producen una superficie elegante y antideslizante 
a largo plazo con un tacto y aspecto agradables. 

๏ Los aditivos de primera calidad refuerzan el 
acabado aumentando la dureza, reduciendo  
la penetración del agua y mejorando la fuerza  
de adhesión. 

๏ Conserva su acabado original incluso después de 
años de exposición a los elementos de la 
naturaleza.

BENEFITS 

๏ Grandes piscinas de forma libre en las que 
las baldosas cerámicas consumen mucho 
tiempo y son difíciles de aplicar, como  
los parques acuáticos y los ríos lentos.  

๏ Instalación muy rápida sin largas pausas 
tecnológicas. Fácil de aplicar. 

๏ Para piscinas públicas, comerciales  
y residenciales. 

๏ Cualquier tamaño o forma, piscinas grandes 
o pequeñas.  

๏ El color del revoque de su piscina puede 
adaptarse a sus ideas. Esto le da un color 
único que no tendrá ninguna otra piscina. 

๏ Producto de larga duración, garantía en todo 
el mundo. 

๏ Entrega rápida en todo el mundo.

Producimos yeso para 
piscinas de áridos 
expuestos, premezclado y 
extremadamente duradero, 
para piscinas comerciales, 
parques acuáticos, 
piscinas, ríos lentos y spas. 
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Siempre nos esforzamos por conseguir materiales de la más alta calidad para nuestros productos, 
para que el acabado de la piscina ACT sea su favorito y de uso frecuente. Entregamos nuestros 
productos en sacos de 25 kg en palés de la UE en todo el mundo. 

El pedido mínimo es de 42 sacos (un palé UE) por proyecto. Aunque es muy fácil aplicar nuestros 
productos, le recomendamos encarecidamente que siga los 
procedimientos de instalación y que utilice llanas y otras 
herramientas profesionales. Hemos diseñado nuestra etiqueta 
premium, por lo que puede pedirnos directamente estos 
magníficos ayudantes.  

ACT ofrece formación práctica para todos los interesados en 
los procedimientos profesionales para trabajar con nuestros 
productos.  
Iremos a su casa y le enseñaremos a usted y a su equipo los 
procedimientos adecuados de instalación de yeso en la obra. 

Puede visitar piscinas con nuestro yeso en más de 10 países 
europeos - Reino Unido, Chipre, Alemania, Cerdeña, Rumanía, Chequia. 

ACT colabora con los constructores locales de piscinas de forma libre, parques acuáticos y spas, así 
como con los líderes mundiales de la industria activos en el mercado europeo. Estamos buscando 
nuevos socios comerciales. ¿Está interesado en la cooperación con la UE? Llámenos hoy mismo. 
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Todas las superficies de piscina 
de ACT son ecológicas, 
sostenibles y también 
naturalmente antideslizantes.

El yeso para piscinas ACT está 
fabricado en la UE y certificado 

por laboratorios europeos 
acreditados.
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