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REVESTIMIENTO 
DIAMOND BRITE 

Los mejores acabados de Piscinas, Spas y Áreas Húmedas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El revestimiento para acabados Diamond Brite son mezclas industriales de Diamond Quartz, agregados 

selectos y cemento Pórtland de polímeros modificados. Esta mezcla única es ideal para superficies 

sumergidas, nuevas o existentes, en Piscinas, fuentes y Spas.  

Los acabados Diamond Brite brindan al dueño de la piscina y al usuario a nivel privado, público o deportivo 

una alternativa atractiva y duradera de fácil mantenimiento y de aplicación rápida, de técnica garantizada y 

certificada en comparación con los acabados tradicionales en cerámica (Baldosín) u otros materiales 

costosos de uso en la industria. 

Diamond Brite es elegido y utilizado internacionalmente en millares de piscinas, privadas, Resorts Hoteles, 

Piscinas Públicas, Clubes, escenarios deportivos de competencia Olímpica, parques acuáticos, Disney 

World, Sea World, etc. 
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¡Todo lo que usted soñó lo puede lograr!  

 

Diamond Brite es totalmente maniobrable y moldeable en su 

aplicación, cualquier diseño, contorno, figura que usted haya 

soñado para su piscina, lo puede lograr con acabados Diamond 

Brite de una forma rápida, durable, de fácil y económico 

mantenimiento, ya que cuenta en su contenido con una 

concentración de Cuarzos naturales, que es una de los 

materiales más puros y resistentes encontrados en la naturaleza 

y que crean una gama de espectaculares colores expuestos y 

sumergidos en agua. 

 

 

 

 

 

Gama de colores del Diamond Brite 

Diamond Brite posee una gama de colores que le permitirán a usted darle la personalidad y apariencia que 

usted siempre quiso para su piscina de acuerdo a su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Blue        French Gray         Onyx 
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La fuerza y el esplendor de los diamantes 

 

Diamond Brite es resistente a los químicos que se usan para 

el  balanceo de las aguas a la acción del tiempo. Sus colores puros y 

cristalinos no desaparecen, si no que se embellecen al paso por su 

resistencia y durabilidad, ya que están inspirados en la naturaleza por 

eso sus cristales de cuarzo, reflejan la belleza de la luz en su piscina con 

la durabilidad del Diamante. 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor añadido Diamond Brite  

 

 Mucha mejor adherencia 

 Reduce la posibilidad de filtraciones 

 Superficie suave y antideslizante 

 Alta consistencia 

 Gran durabilidad 

 Duración promedio 12 años 

 Evita la adherencia de las bacterias 

 Fácil mantenimiento y limpieza 

 No es vítreo, evite cortes innecesarios 

 Disminuye gastos en productos químicos 

 Garantizado 

 

 

 

 


