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De un estudio de guijarros expuestos en varias superficies en climas 
extremos, nació la idea para proporcionar una superficie más resistente 
y resistente al tiempo para  interiores de piscinas ... esta idea se convirtió 
en River Rok®, un acabado de interior piscina avanzado y
revolucionario.

Mezclado con guijarros naturales de primera calidad para parecerse a 
la naturaleza en todos su esplendor, River Rok® conserva su acabado 
original incluso después de años de exposicióna los elementos de la 
naturaleza.

River Rok® también está formulado para cumplir con el exigente criterio 
de proyectos comerciales con tal características como facilidad de 
mantenimiento y durabilidad resistente al tiempo.

El esplendor de la belleza 
de la naturaleza capturado 

en su paisaje de piscina



*Los colores de muestra y las fotografías adjuntas son tan precisos como la tecnología moderna 
puede producir e incluso pueden variar dependiendo de la calibración de su monitor. El color 
de su piscina puede variar debido a la profundidad del agua, las condiciones de iluminación en 
el lugar de trabajo, los métodos de mezcla e instalación. Para obtener los mejores resultados, 
emparejar y comparar con una muestra.

Renovaciones residenciales y comerciales:  
Los acabados de piscina de guijarros naturales River Rok® son la 
elección perfecta para renovar y revitalizar el paisaje de su piscina. Los 
colores de acabado replican la naturaleza en todo su esplendor, dando 
a su piscina el color natural del agua de un océano, lago, arroyo o gruta. 
Las cascadas, los cantos rodados y otras características naturales se 
realzan con el sorprendente efecto que tiene River Rok® en el espectro de 
colores a medida que la luz solar crece y se desvanece a lo largo del día.

El cemento especialmente formulado y los ingredientes patentados que 
se utilizan en River Rok® no solo permiten su aplicación en un día, lo que 
ahorra costos de instalación, sino que también lo convierte en 
prácticamente el acabado de piscina interior más duradero disponible en 
la actualidad. Perfecto para paisajes de piscinas residenciales, River 
Rok® también está formulado para cumplir con los exigentes criterios 
de proyectos comerciales con características tales como facilidad de 
mantenimiento y durabilidad resistente al tiempo.
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Entrenado en fábrica:   
Los aplicadores capacitados en fábrica de SGM reciben una combinación 
de capacitación integral en el aula y práctica en la aplicación y exposición 
del acabado de guijarros naturales River Rok® y nuestros otros acabados 
de piscina premium. 

Estableciendo el estándar de calidad de la industria, el proceso de 
instalación especial de River Rok® y los materiales de acabado para 
piscinas están disponibles a través de constructores y aplicadores de 
calidad en todo el mundo.

Garantía:
Tener el mejor programa de garantía de la 
industria es una señal de nuestro compromiso 
de lograr los más altos estándares de calidad 
en todos nuestros acabados para piscinas, 
spas y fuentes.
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Granite

Emerald Black

Blue Opal

Imperial White

Harbor Gray

Lucayan Blue

Sapphire BaySerene Seas

Aqua Reef

French Blue

Serene Seas

Tahoe Mist Tropical Blue

Cool Seas

Midnight Moon

Blue Granite

River Rok® es una marca registrada de SGM, Inc. Se prohíbe el uso de esta marca sin el consentimiento previo por escrito.

Lucayan Blue

Pool Builders Inc • Davie, FL

Monogram Custom Pools • Coopersburg, PA

Harbor Gray

Una alternativa impresionante a los revestimientos tradicionales para 
piscinas, el acabado de guijarros naturales River Rok® imita el color 
de las aguas de la naturaleza en una gama de tonos individuales que 
realzarán el carácter original de su piscina y la transformarán en un 

oasis natural.


