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RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

Revestimiento para piscinas en 3D
inspirado en la naturaleza.

La membrana RENOLIT ALKORPLAN TOUCH reproduce texturas naturales y confiere 
personalidad y carácter a las piscinas que viste, convirtiéndolas en únicas y especiales.

Es la revolución de los revestimientos para piscina!
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¿ Conoces 
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?
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RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

Los revestimientos para piscinas RENOLIT 
ALKORPLAN TOUCH cumplen dos objetivos 
fundamentales en tu piscina:

Una impermeabilización completa de la 
piscina.
Una estética impecable respecto a 
cualquier otro revestimiento. 

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH no sólo 
protege tu jardín o terraza y tu hogar de 
posibles inundaciones aunque existan grietas 
o fisuras en el vaso, ya que mantiene toda el 
agua donde debe estar… en la piscina.
Referente a la estética, la membrana armada 
es el elemento más visible y hará que tu 
piscina sea absolutamente única y singular. 

Además el relieve de los diseños RENOLIT 
ALKORPLAN TOUCH dotan de personalidad a 
cualquier piscina y permiten crear un espacio 
único y personal en tu jardín.

1

2

 55  56

Elegance



RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLANRENOLIT ALKORPLAN

Revestimiento para piscinas en 3D
inspirado en la naturaleza.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH es la primera membrana armada de 2 mm.  con relieve, 
por eso es la más robusta y resistente del mercado. Su originalidad la convierte en 
el elemento definitivo para añadir personalidad y carácter a la piscina y hacer de tu 
hogar un entorno único. 

La membrana armada RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, 
con toda su gama de diseños exclusivos, es la mejor opción 
para tener una piscina realmente bonita y sin problemas.

El revestimiento de una piscina es la parte más visible y lo que le da su aspecto externo 
y el color del agua que contenga. La amplia gama de texturas naturales de RENOLIT 
ALKORPLAN TOUCH, hará que tu piscina quede completamente integrada y en 
armonía con cualquier paisaje, del más agreste al más sofisticado.
Con RENOLIT ALKORPLAN TOUCH no hay que preocuparse por si aparecen grietas o 
fisuras en el vaso, ya que es la propia membrana armada la que contendrá el agua sin 
que se pierda una gota. Prestige

1,65 m 35517403

Authentic
1,65 m 35517402 

Relax
1,65 m 35517401

Vanity
1,65 m 35517409 

Sublime
1,65 m 35517407

Elegance
1,65 m 35517301
1,65 m  Antideslizante 81122401

Nove
dad
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dad

Convertirás tu hogar en un espacio de diseño y personalidad.

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Ancho Espesor Ref.

Authentic 1,65 m 2 mm 35517402 Piscinas agrestes, con textura de piedra y tacto cautivador,  
     ideales para entornos naturales o jardines rústicos.

 59  60



RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

Piscinas exóticas de reflejos turquesa 
  que te transportan a playas lejanas del Mar Caribe.
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Ancho Espesor Ref.

Relax 1,65 m 2 mm 35517401
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

Piscinas seductoras y únicas, de un azul profundo, 
            que te cautivarán desde el primer momento.
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Ancho Espesor Ref.

Elegance 1,65 m 2 mm 35517301

Elegance Antideslizante 1,65 m 2 mm 81122401
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

Piscinas ostentosas y espectaculares de mármol blanco 
 que estimulan la vanidad de sus propietarios.

Nove
dad
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Ancho Espesor Ref.

Vanity 1,65 m 2 mm 35517409
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

Piscinas nobles de mármol travertino y cálidos reflejos,
                           idóneas para entornos exclusivos y naturales.

Nove
dad
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Ancho Espesor Ref.

Sublime 1,65 m 2 mm 35517407
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

Piscinas que evocan un paraíso de roca volcánica,  
   especialmente pensadas para entornos minimalistas y de diseño.

Nove
dad
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Ancho Espesor Ref.

Prestige 1,65 m 2 mm 35517403


