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KE ES ?!

KITY,

ES LA NUEVA GAMA
DE PISCINA CON
LA FIRMA DESJOYAUX.

€
0
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4
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**

Con KITY,
aprovechese de una piscina
de KALIDAD a un precio increible.

KITY,

LA PISCINA ENTERRADA
EQUIPADA COMO
UNA GRANDE¡

Kity, es una piscina imaginada y creada
por Desjoyaux, fabricante lider en
el mercado de la piscina desde hace
más de 50 años.
KALIDAD
DESJOYAUX
Estructura : Encofrado permanente activo inyectado
en polipropileno reciclado ensamblado, relleno de hormigón
armado. Solidez / Durabilidad
Patente en 1978
Filtración monobloque sin canalizaciones,
instalada a caballo sobre la pared del vaso : un local
filtrante sumergido con un proyector y un local técnico que
protege la bomba de filtración.
Patente en 1983

FACIL
DE INSTALAR¡
¡Instalada en 5 dias¡
Kity puede ser instalada en 5 dias por usted, su amigo, su vecino

GARANTIA
10 AÑOS
El conjunto de los elementos estructurales de su Kity
se beneficia de una garantía del fabricante de 10 años.

FABRICADA
EN FRANCIA
Todos los elementos del kit están fabricados en Francia
(St-Etienne).

albañil…

gracias a una guía completa que le detalla las 7

etapas del montaje :
1- Replanteo de la piscina y movimientos de tierra.
2- Adecuación del fondo.

3- Ensamblaje y ajuste de la estructura, montaje de los paneles
y de las chimeneas.

4- Hormigonado de la estructura.

5- Colocación del brocal y los acabados de albañileria.
6- Instalación del liner y del grupo de filtración.
7- Puesta en marcha.

¿ Alguna duda sobre el montaje ?
concessionario ¡

¡ Llame a su

CONFORT
& PLACER
Kity puede disfrutarse con los equipamientos de la gama
Desjoyaux.
Bombas de calor para un confortable baño y para
prolongar la temporada de uso.
Aparatos de tratamiento del agua automáticos o
cobertores de burbujas, opte por el que más le interese.

Liner 75/100
azul claro, blanco,
arena o gris claro

Estructura Desjoyaux
con paneles rellenos
de hormigón.

Escalera
a elegir

Brocales en color
gris o arena

Grupo de filtración
sin canalizaciones.

¡KITY:
ESCOJA LO
QUE MAS LE GUSTE¡

Una gama completa que encontrará
su lugar en cualquier entorno.
ELIJA SU KITY :
5 tamaños

ELIPTICA
4,15 x 2,45 m

CUADRADA
3,10 x 3,10 m

2 colores de brocal

4 colores de liner

ELIPTICA
7,05 x 3,50 m

RECTANGULAR
6,20 x 3,10 m

RECTANGULAR
7,60 x 3,10 m

Escalera de inox o escalera interior

Olvidese de los carriles de natación, Kity es una piscina
sin desperdicio de agua y energía.
Un placer sin restricciones¡

4 480€*

¿QUIEN DA MAS?
¡JUSTO LO ESENCIAL¡

KITY,
SOLO HAY K…

www.piscinasprefabricadaskity.es

*P
 recio a partir de 4480 € IVA incluido. El precio incluye únicamente el suministro
de un kit KITY de 4.15mx2.45m sin transporte. Oferta valida hasta el 31/8/19.

KLICAR.
PEDIR.
KONSTRUIR.
BUCEAR.

