
El líder en calidad
Piscina, Spa

Y acabados de fuente

Un gran acabado de piscina es duradero, cómodo, de 
fácil mantenimiento y mejora su entorno de paisaje de 

piscinas. Diamond Brite de SGM es todo eso y más.

Diamond Brite combina agregado de cuarzo natural, 
cemento modificado con polímeros y Diamond Quartz 

sin decoloración en una asombrosa variedad de 
colores. El resultado es un acabado único que resiste 
los entornos más hostiles de la piscina y proporciona 

años de diversión.

Hay más para un gran acabado de 
piscina de lo que parece a simple vista ...
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* Los colores de muestra son tan precisos como la 
impresión moderna puede producir. El color de su 

piscina puede variar debido a la profundidad del agua, 
las condiciones de iluminación en el sitio de trabajo, los 

métodos de mezcla e instalación. Para obtener los mejores 
resultados, haga coincidir un chip de muestra.

Garantía
Puede estar seguro de que se han utilizado 
materiales de la más alta calidad y nuestros 
productos cuentan con el respaldo del mejor 
programa de garantía de la industria. Es un 
signo de nuestro compromiso de lograr los 
más altos estándares de calidad en todos 

nuestros acabados de piscinas, spas y 
fuentes.

Para registrar su garantía en línea, visite:
www.sgm.cc/warranty

Proyectos comerciales: Premium Commercial White está especialmente 
formulado para instalaciones comerciales, y es la única opción de Diamond Brite 
que ofrece una garantía extendida de 10 años para piscinas comerciales. Hecho de 
agregados blancos de cerámica 100% Pure Quartz Quartz, Premium Commercial 
White cumple y excede los estándares industriales y municipales para la reflectancia 
solar total.

Se pueden combinar dos o más selecciones de Diamond Brite para crear los 
acabados exclusivos de la serie Watercolor, que complementan una variedad 
de paisale 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.
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Los dinámicos acabados de fábrica de Diamond Brite y su sencilla función de mantenimiento lo hacen ideal para fuentes y spas, así como para 
otras características acuáticas. Su agregado de cuarzo insoluble no se ve afectado por los químicos más duros de la piscina y resiste la tinción 

permanente. Los colores de acento de Diamond Quartz no se oxidarán, se desgastarán ni se desvanecerán como otros agregados de color 
porque nuestra tecnología de recubrimiento produce agregados de color resistentes y permanentemente unidos. Además, los colores de acento en 
Diamond Brite dan a la superficie una apariencia variada, enmascarando las imperfecciones ligeras que son fácilmente evidentes en los acabados 
tradicionales. También tendrá una mayor sensación de seguridad sabiendo que su piscina es cómoda para los pies y resistente al deslizamiento. 
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