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EXPOSED AGGREGATE POOL FINISHES

  : El líder a nivel mundial
en acabados para

piscinas, spa & fuentes

Mojave Beige

French Gray

Confortable & Seguro

¡ Expresate a ti mismo con color !

Cool Blue

Blue

Tú tendrás una sensación añadida de seguridad, 
al saber que tu piscina es confortable y segura 
en contra de los resbalones, SMG selecciona 
los agtegados de cuarzo que son más 
pequeños que la superficie de los guijarros, la 

superficie se vuelve confortable para los pies de 
los usuarios.

Diamond Brite, es ideal en superficies en las 
que se sabe, estarán mojadas y resbalosas. 
Los agregados insolubles de Diamon Brite, 
no son afectados por los  químicos 
para piscina y son resistentes a 
manchas permanentes.

Además, los cuarzos de Diamond Brite 
de acentuados colores, no se oxidan, 

se desgastan o decoloran, como otros 
agregados de color; ya que nuestra tecnología 

de recubrimiento produce unos agregados fuertes y 
de color permanente.

Permite que tu piscina o spa sea un reflejo de ti. Diamond Brite te ofrece una gran 
variedad de mezclas de acabados, de manera que sea fácil, coordinar el esquema 
de color de tu piscina.

Dos o más selecciones de Diamond Brite, 
pueden ser mezclados, para crear un 
acabado único que complementara 
una exótica piscina
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Aquamarine Cayman Cool Quartz

Calidad Que Dura Años
Hay más que un acabado para piscina que luce genial a simple vista. Un gran 
acabdo para piscina debe ser durable, confortable, de fácil mantenimiento  y 
que aumente el ambiente de su piscina. Diamond Brite es todo eso y más. 
Diamond Brite combina agregados de cuarzo natural, cemento polimérico 
modificado y cuarzos de diamante no decolorables; en una gran variedad de 
colores. El resultado es un acabado único que permanece, aún con duras 
condiciones ambientales, mientras provee de años de placer.

Relajate y Disfruta
Durante el desarrollo de Diamond Brite, se hizo el fácil mantenimiento una 
prioridad. El impermeable cuarzo utilizado, resiste las manchas y el sarro 
causado por los duros químicos para piscina. Y puede ser drenado y limpiado 
sin sufrir daño, no como las piscinas de plaster. Adicionalmente el acentuado 
color de Diamond Brite, le da a la superficie un multicolor, que enmascara las 
pequeñas inperfecciones que son aparentes en los terminados tradicionales.

Versatilidad
La característica de fácil mantenimiento de Diamond Brite, lo hace adecuado 
para fuentes y spas, así como otras aplicaciones de agua. No esperes más, haz 
sobresalir tu piscina con un dinámico y premiado acabado de Diamond Brite; 
el cual es una perfecta solución para revigorizar tu piscina existente.

Tan brillante como el sol
Los agregados de cuarzo de Diamond Brite, tienen millones de brillantes y 
coloridos granulos de cuarzo, ecualizando la durabilidad y la permanencia del 
color. Diamond Brite evoca el rico color del cuarzo , mostrando todo el camino 
a través del fondo de la piscina, el spa o la fuente.

* Los olores son una muestra, tan fiel como la impresión lo pueda reproducir. 
El color en su piscina, puede variar debido a: la profundidad, las condiciones de 
iluminación el sitio, los métodos de mezcla y aplicación. Para mejores 
resultados, use un fragmento de ejemplo húmedo. La Elección de los Diseñadores

Hay cientos de miles de piscinas y spas con acabados Diamond Brite, en uso 
en la mayoría del os parques temáticos y de atracciones, en hoteles 
internacionales, piscinas de competencia, instalaciones de entrenamiento 
militar, condominios y residencias. Diamond Brite es la clara elección de 
contratistas, arquitectos y diseñadores a nivel mundial.

Garantía
Usted puede descansar tranquilo de que
los productos utilizados son de gran 
calidad y están respaldados por el mejor
programa de garantía en la industria.
Esto es signo de nuestra responsabilidad por lograr los mayores estándares de 
calidad, en todos los acabados para piscina, spa y fuentes.

Dos o más selecciones de Diamond Brite, pueden ser mezclados, para 
crear un acabado único que complementara una exótica piscina

*Todas las combinaciones de la serie Watercolors, están disponibles en 
bolsas de 80 libras. 
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