PISCINAS HOY

Productos de desinfección y cuidado
de la piscina
Tejar Viejo ofrece productos creados para garantizar la
calidad del agua en todo tipo de piscinas bajo las condiciones más exigentes. Los productos se fabrican con diferentes
texturas (gránulos, polvo, pastillas o líquido) y se envasan en una amplia variedad de formatos para satisfacer
las necesidades de sus clientes. La familia de productos
incluye desinfectantes clorados y no clorados, reguladores,
limpiadores, alguicidas, floculantes, invernadores y otros
complementos.
Entre todos ellos destacan sus dos últimas novedades:
HTV Cristal y HTV Skin Care, ambas presentadas en el
pasado salón Piscina & Wellness Barcelona. El primero de
ellos es un desinfectante líquido indicado especialmente
para piscinas de liner y poliéster. Este producto recupera
de forma rápida la transparencia del agua en todo tipo
de piscinas, pues es ideal para tratar aguas turbias o que
adquieren colores verdosos. El segundo corresponde a un
producto de desinfección y cuidado también para aguas de
piscinas de liner y poliéster, ya que evita la proliferación de
bacterias y hongos de forma rápida y eficaz manteniendo el
agua transparente, pero que ha sido desarrollado especialmente para pieles sensibles.

Más información
Hipoclorito Tejar Viejo, S.L.
Tel.: 925 784 178 - www.tejarviejo.com
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Clorador salino
Pentair cuenta con el generador de cloro salino
iChlor, que utiliza sal de mesa común para producir todo el cloro que una piscina necesita de forma
segura y efectiva. Este clorador está diseñado para
soportar las condiciones más duras de la piscina y
proporcionar años y años de rendimiento fiable, sin
necesidad de transportar o almacenar compuestos
de cloro y sin olor a cloro, picor en los ojos, irritación de piel y decoloración de los bañadores. Sus
principales características son:
−−Igual desinfección que con la
adición manual
de cloro, pero
sin los inconvenientes que este
conlleva.
−−Pant a l l a s d e
visualización
sencilla para una comprobación rápida de los
niveles de sal, limpieza de la célula, producción de
desinfectante y caudal de agua.
−−Fácil instalación y ajuste.
−−Todos los datos de rendimiento se toman diariamente, facilitando el perfecto mantenimiento del
agua.
−−La función de seguimiento de uso de la célula
indica las horas restantes de su vida útil.
−−Los sensores integrados garantizan un caudal de
agua adecuado para una generación de cloro más
segura.
−−Tamaño compacto para facilitar su instalación.
−−Cubierta para proteger la superficie contra la
decoloración de los rayos UV.
−−Célula instalada con una tuerca de bloqueo para
su fácil sustitución y limpieza.
−−Adecuado para piscinas de hasta 75.000 L.
Más información
Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 25 99 11 - www.pentairpooleurope.com

