
BELLEZA PERDURABLE PARA EL ASPECTO 
DE SU PISCINA
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Los colores de muestra son tan precisos como la impresión moderna puede producir y se muestran en una escala más pequeña. El color 
de su piscina puede varían según la profundidad del agua, las condiciones de iluminación en el sitio de trabajo, los métodos de mezcla 
e instalación. Los colores de muestra se muestran mojados.
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LA BELLEZA PERDURABLE DE ACABADOS 
DURAZZO, PARA REALZAR EL ASPECTO DE SU PISCINA

Cerulean Seas

Slate

French Gray

DURAZZO los acabados utilizan 
agregados de mármol de alta calidad, 

creando una superficie más lisa que los 
acabados de guijarros.

  Tu grupo puede convertirse en una 
extensión de tus sueños. Durazzo está 
disponible en una gama de diseños de 
color que se mezclan de fábrica a la 
perfección. Y si así lo desea, incluso 
puede personalizar nuestro acabado 
premium para inventar un paisaje de 

piscinas exquisito que realmente crea una 
declaración original.

Pídale a su representante de la piscina una 
presentación completa de nuestra línea de 

productos.

Garantía
Puede estar seguro de que

los productos de la más alta calidad
se han utilizado y son compatibles
por el mejor programa de garantía

en la industria.

Es un signo de nuestro compromiso
para lograr los más altos estándares de 

calidad
en todos nuestros acabados de piscina y 

spa.

Registre su garantía en línea en
www.sgm.cc/pool_warranties.

Zona Segura
Cuando la seguridad es primordial, se 

sentirá seguro sabiendo que Durazzo es un 
acabado resistente y antideslizante que es 
seguro para los pies y los trajes de baño.  

Ventajas 
Premezclado / listo para usar, cómodo, 

liso, variedad de colores, reduce el 
mantenimiento y la facilidad de aplicación

Presupuesto
Las especificaciones maestras completas 
de tres partes están disponibles para las 
instalaciones de Durazzo. Póngase en 

contacto con su representante de piscina
para más información y detalles.

Durazzo es una marca registrada de SGM, Inc. El uso de la marca comercial sin el consentimiento previo por escrito está prohibido.

DURAZZO los acabados de piscinas utilizan la belleza natural de los agregados de mármol premium y nuestro exclusivo cuarzo de  
color sin decoloración para crear un acabado excepcionalmente liso que transforma su piscina en una elegante muestra  

de belleza natural.

Como acabado de piscina superior, Durazzo supera a los enlucidos de piscinas tradicionales a lo largo del tiempo y en entornos químicos 
agresivos. Los acabados duraderos resisten el grabado por puntos, las manchas y la decoloración que destruyen rápidamente las  

superficies de la piscina promedio, estropeando su belleza original.
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Arctic White


