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Los fabricantes elegidos por Apliclor, elaboran su sal                                       
mayoritariamente a partir del agua de mar o de depósitos                                                                                                           
salinos procedentes de yacimientos naturales. Este mineral 
de un contenido superior al 90% de cloruro sódico, es disuelto 
con agua y se obtiene una salmuera limpia, cuyo contenido en                                 
partículas sólidas e impurezas es mínimo ya que se le han                                                                                                        
extraído la arena y los insolubles. 

La salmuera es conducida a unos depósitos, comenzando un 
proceso de evaporación por compresión mecánica que acaba 
con la cristalización de la sal, de la que se han  extraído ya                     
todas las impurezas y se ha obtenido una sal húmeda de un 
contenido en cloruro sódico de más de un 99,8% llamada                                                                                                                        
“Vacuum”. 

La sal, aún húmeda, es introducida en secaderos, con el fin de 
quitar por completo su humedad y conseguir una sal totalmente 
seca (inferior a 0,1% de humedad). 

Una vez logrado, la sal pasa a los hangares (donde se                                                       
almacena a granel) o a unos silos donde se acaban de producir los                                                                                                                                       
comprimidos y los productos utilizados en los diferentes                                        
tratamientos de aguas para los que está prioritariamente                           
concebida la sal. Los comprimidos, debido a la muy alta presión 
de compactación con la que son producidos, se disuelven de 
forma más progresiva obteniendo una perfecta optimización 
del tratamiento de aguas.

 Una de las aplicaciones más notorias de esta sal “Vacuum” 
es directamente la de tratamientos del agua, utilizándose                            
principalmente para la descalcificación, los sistemas de                                                                                                                   
electrólisis salina de agua de piscina,  los generadores de cloro, 
etc.. 

Las instalaciones de transformación del fabricante, permiten 
adecuar el producto a las distintas necesidades de los clientes, 
envasando el producto final en granulado, pastillas cilíndricas, 
etc... y en varios formatos (sacos, bigbag’s, granel ).

“Cuida el agua, y                  
  cuidarás de ti mismo”CALIDAD
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SAL MARINA

Esta sal es la recogida del cristalizador, después de haber sufrido 
un proceso de lavado mediante centrifugación, una molturación, un 
proceso de secado y cribado específico.

De este proceso se obtiene una granulometría gruesa específica que 
presenta unas características físico–químicas muy determinadas 
para el cumplimento de las normes específicas aplicables EN 973 / 
EN 16401, para:  “especial para el uso en agua de piscinas”.

CALIDADCOMPROMISO GARANTIA

La sal marina que comercializamos, es un producto natural, granu-
lado, de color blanco y cristalino. El proceso de elaboración de la sal 
marina se realiza en ciclos anuales, se basa en la precipitación del 
cloruro sódico por evaporación del agua de mar.

Se obtienen distintas concentraciones de salmueras hasta su de-
finitiva cristalización. Estos cristales son sometidos a procesos de 
lavado, centrifugado, triturado y envasado, obteniendo un producto 
de máxima calidad y pureza.

La sal es marina compactada es especialmente recomendada para 
el uso en descalcificación, lavavajillas y tratamientos de aguas. 

Al estar compactada en pastillas el tiempo de disolución en agua se 
duplica respecto a otras sales no compactadas como pueden ser la 
gruesa o la fina.

Es ideal para clientes que buscan una sal en un formato regular y 
compactada con la mejor relación calidad / precio.

GRANULADA
(ESPECIAL PARA ELECTRÓLISIS PISCINA)

GRUESA
(DESCALCIFICACIÓN)

BRIQUETA

CUMPLE NORMA EN 973:  Productos químicos utilizados en el tratamiento del  
 agua destinada al consumo humano. Cloruro sódico para la regeneración de resinas 
 de intercambio iónico. 

CUMPLE NORMA EN 973:  Productos químicos utilizados en el tratamiento del  
 agua destinada al consumo humano. Cloruro sódico para la regeneración de resinas 
 de intercambio iónico. 

CUMPLE NORMA EN 16401: Productos químicos utilizados en el tratamiento 
 del agua de piscinas. Cloruro de sodio utilizado en los sistemas de electrocloración.
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CUMPLE NORMA EN 973:  Productos químicos utilizados en el tratamiento del  
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CUMPLE NORMA EN 14805:  Cloruro de sodio para la generación 
 electroquímica de cloro utilizando tecnología sin membranas. 

SAL VACUUM

Estas tabletas de sal se componen de sal vacuum muy pura (99,98%) 
y completamente soluble. Esta sal especial no contiene aditivos que 
pudieran interferir en la función de lo intercambiadores iónicos. La 
forma convexa patentada de las tabletas ofrece una solubilidad y 
una velocidad de disolución óptimas.

Es ideal para los equipos de generación de Hipoclorito Sódico in-situ, 
por su alta concentración de cloruro sódico y bajos parámetros de 
impurezas, subproductes y sustancias tóxicas.

La sal vacuum fina, es un producto de alta pureza y uniformidad, 
obtenida por un proceso de centrifugado y un secado para obtener 
una granulometría específica.

Como característica principal tienen un grado de humedad máximo 
de un 0,3%. Los cristales son blancos, inodoros y solubles en agua.

Este tipo de pastilla cilíndrica, con un mínimo de 99,8% de pureza de 
cloruro sódico, garantiza un óptimo rendimiento del tratamiento y un 
perfecto estado de los equipos que la utilizan.
 
La sal es marina compactada es especialmente recomendada para 
el uso en descalcificación, lavavajillas y tratamientos de aguas. 

Debido su idónea compactación, permite una disolución lenta y cons-
tante.

TABLETAS
(ESPECIAL ELECTROCLORACIÓN)

FINA

TABLETAS
(ESPECIAL TRATAMIENTO AGUAS)
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