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A partir de un estudio de guijarros expuestos en diversas superficies en climas extremos, 
la idea nació para proporcionar una superficie más dura y resistente al tiempo para los 

interiores de la piscina ... esta idea se convirtió en River Rok®,
un avanzado y revolucionario acabado de piscina interior.

Mezclado con guijarros naturales de primera calidad para que se parezca a la naturaleza en 
todo su esplendor, River Rok® conserva su acabado original incluso después de años de 

exposición a los elementos de la naturaleza.

Mezcle la maravilla
De la naturaleza en 

cada



* 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 mejores resultados, combine con un chip de muestra.

River Rok® ofrece una colección premium de colores individuales en una gama de tonalidades que se adaptan al propietario más 
ecléctico de la piscina y le ofrece una sorprendente alternativa a los revestimientos de piscina tradicionales mejorando el carácter 

original de la piscina o transformándola en un estado natural.

Renovaciones residenciales y comerciales:
El rejuvenecimiento de las piscinas existentes se puede lograr 
elegantemente con una variedad de tonalidades de River Rok®. 
Resaltar su piscina con superficies superiores y dinámicas es 
la solución perfecta para revitalizar su piscina existente. River 
Rok® combina fácilmente el acabado de la piscina con cualquier 
piscina. Las cascadas de agua, las rocas y otras características 
naturales se ven reforzadas por el espectacular efecto que River 
Rok® tiene en el espectro de colores a medida que la luz del sol 
crece y se desvanece a lo largo del día.
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Entrenado en la fábrica: River Rok® establece el estándar de la industria para la calidad. Los aplicadores entrenados en la fábrica 
de River Rok® de SGM son meticulosamente seleccionados y entrenados. Los contratistas capacitados en la fábrica reciben capac-
itación integral junto con la educación continua de la industria. Nuestro proceso especial de instalación y materiales están disponibles 
a través de constructores y aplicadores de calidad en todo el mundo.

Garantía: Puede estar seguro de que se han utilizado productos de la más alta calidad y que 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.
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Baha Sand

Lucayan Blue

Emerald Black

Calm Sea

GranitePebble Beach

Imperial White

Lagoon

Pacific Pearl

Harbor Gray

Blue Opal

Aspen Mist

Calm Sea
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River Rok® también está formulado perfectamente para 
estándares comerciales. El cemento especialmente formulado 
y los ingredientes patentados utilizados en River Rok® no solo 
permiten que se aplique en un día, lo que ahorra en costos de 
instalación, sino que hace que River Rok® sea prácticamente 
el acabado de piscina interior más duradero disponible en 
la actualidad. El mantenimiento simple y las características 
resistentes al tiempo cumplen los criterios exigentes de los 
proyectos comerciales.

River Rok® es una marca registrada de SGM, Inc. El uso de esta marca comercial sin el consentimiento previo por escrito está prohibido.


