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DDS System

DDS es un sistema patentado, idóneo para la desinfección del agua de 

piscina, pudiendo utilizarse también para el tratamiento de choque o 

como refuerzo de la cloración.

En la desinfección de aguas de piscina, el producto desinfectante más 

utilizado habitualmente es el Hipoclorito Sódico, no obstante, el sistema 

más práctico, económico, sencillo y seguro para sustituirlo y que siga 

cumpliendo la normativa para agua de piscina es el Hipoclorito Cálcico.

Tiene la capacidad de tratar cualquier tipología de agua, garantizando                                                                                                                 

una máxima seguridad tanto a nivel de producto químico como del               

usuario que lo manipula, pues trabaja exclusivamente a presión                                                                                                                              

atmosférica y se requiere un mínimo mantenimiento gracias a la                                  

completa dilución del agente biocida.

Ofrece una máxima optimización y rendimiento del tratamiento deseado, 

con una simple instalación y un básico mantenimiento. 

Dispone de tapa con cierre anti-olores opcional, que impide que se                    

formen emanaciones tóxicas o corrosivas en el ambiente. 

“Simple, Económico y Seguro”

Según el equipo dosificador hay la posibilidad de trabajar mediante   

“Sistema Venturi” o con “Bomba Dosificadora” dependiendo del tipo de 

instalación que se necesite.

Funciona con Hipoclorito Cálcico, en tabletas de 7 gramos con                                

anticalcáreo / antiincrustante o en formato granulado sin anticalcáreo.

Es un producto estable, en estado sólido y sin degradación. 

Se permite su almacenamiento hasta 400 kg (aprox.) sin necesidad de 

cumplir los requerimientos complejos de la normativa vigente RAPQ.
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· Instalación del equipo simple y económica.

· El dosificador ocupa muy poco espacio, ideal para  
  instalaciones de tamaño reducido.

· Manipulación manual del equipo, sencilla y 
  totalmente segura.

· Extrema facilidad en la limpieza del dosificador.

· Disminución de reacciones secundarias.

· Disminución de formación de cloraminas.

· Coste de mantenimiento prácticamente 
  inexistente.

· Autonomía del equipo con capacidad hasta 
  50 kg de producto. (Según el modelo)

· Posibilidad de trabajar con un solo equipo para 
  más de una dosificación.

· El anticalcáreo que lleva la tableta evita la 
  incrustación de la disolución clorada.

· El producto cumple con el reglamento de 
  productos biocidas (BPR) y la homologación 
  para agua de piscina.

· El producto se mantiene seco en el interior del 
  dosificador, sin emanar fuertes olores.

Características Generales 
del Sistema DDS

·

·

La solución clorada a dosificar es homogénea,                   
gracias al dosificador que va mojando las tabletas 
o el granulado automáticamente, frente a la mezcla 
manual de otros sistemas sin el dosificador.

Pocas deposiciones de cal en el fondo del                                                                                                           
dosificador, por acción del anticalcáreo /                                         
antiincrustante de las tabletas, y los plásticos lisos 
de forma inclinada que limitan su saturación.



www.apliclor.com

DDS System
· A

gua Piscinas

5

El Contenido de cloro activo del Hipoclorito Cálcico es del 72%   

aproximadamente, frente al 12-15% de cloro activo que contiene del 

Hipoclorito Sódico.

El Hipoclorito Cálcico se puede almacenar durante varios años, al no 

perder concentración asseguramos que toda la cantidad de producto                                                                              

clorado es efectivo, a diferencia de la rápida degradación del                                                                          

Hipoclorito Sódico, que tiene una vida útil de 3 a 6 meses,                                                                                         

siempre que haya estado en condiciones de almacenamiento óptimas.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    

Se evita la necesidad de aplicación de medidas específicas según 

normativa RAPQ, como por ejemplo disponer de una plataforma de 

descarga específica y canalizada para realizar las tareas de descarga 

o trasvase del producto desde los camiones hasta los depósitos de 

almacenamiento.

Almacenamiento reducido al ser un producto altamente concentrado 

y sólido.

Ahorro en la compra de depósitos homologados para RAPQ, o en 

las inspecciones de una Entidad de Control Autorizada (ECA) cada 

ciertos años de los depósitos existentes.

Ahorro en la compra de cubetos de retención de plástico o de obra, 

para la legalización de la instalación, etc.

Con el Hipoclorito Cálcico, al ser un producto sólido, se elimina el 

riesgo asociado al trasvase de productos químicos líquidos, a las 

mezclas de éstos por errores humanos, así como la necesidad de 

tener un elevado stock de producto almacenado y menos generación 

de cloratos en el agua tratada y disminuciñón de salpicaduras.

Disminución de àcido debido que en la disolución de Hipoclorito                    

Cálcico es menos básico que el de Hipoclorito Sódico.

Ventajas respecto dosificación con 
Hipoclorito Sódico
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DDS Evolution

· Trabaja a presión atmosférica.

· Alta capacidad de cloración horaria.

· Dilución completa del producto sin desprender emanaciones.

· Bajo mantenimiento por la ausencia de partes eléctricas y /o
  electrónicas.

La instalación del equipo se monta en by-pass con 
una bomba recirculadora a salida de fi ltro, con agua ya                      
fi ltrada.

Para la dosifi cación de la dilución de Hipoclorito Cálcico, 
se utilizará un sistema venturi incluído en el equipo.

Equipo para la disolución en pastillas de Hipoclorito               
Cálcico. Evolution es ideal para instalar en piscinas de 
hasta 400 m3 dependiendo del tipo de piscina a tratar. 

Sistema patentado de dilución y dosifi cación de                                 
Hipoclorito de Calcio en tabletas. (máx. 7 g con anticalcareo/
antiincrustante)

La automatización de la dosifi caciones es compatible                                                                                            
con el panel de control existente en la piscina o                                     
dosifi cación horaria.
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Polietileno Tabletas

90 x 50 cm.

10,5 kg. (Aprox.)

Capacidad de 25 kg.  (Aprox.) 

Hasta 500 m3

Sistema Venturi 1”Bomba de Recirculación ½ CVPanel Electroválvula

Accesorios del sistema

Características Técnicas

Cuando la centralita de control pide Cloro, el panel electroválvula (PEV-Evo) se activa                
permitiendo al agua circular desde la bomba de recirculación, entrar en la cesta del DDS y 
a través del rociador, moja las tabletas y disuelve.

La solución cae en el depósito y se diluye todavia más con el agua de recirculación y a 
través del sistema Venturi será aspirada dentro del circuito de la piscina.

¿Cómo Funciona? 

Tres Simples Pasos... 
1. Insertar producto en el depósito interior del “DDS Evolution”.
2. Poner los parámetros en la “Central de control”.
3. Activar el sistema “DDS”.
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DDS Evolution Plus

· Trabaja a presión atmosférica.

· Alta capacidad de cloración horaria.

· Dilución completa del producto sin desprender emanaciones.

· Bajo mantenimiento por la ausencia de partes eléctricas y /o
  electrónicas.

La instalación del equipo se monta en by-pass con 
una bomba recirculadora de salida de fi ltro, con agua                        
ya fi ltrada.

Para la dosifi cación de la dilución de Hipoclorito Cálcico, 
se utilizará un sistema venturi incluído en el equipo.

Equipo para la disolución en pastillas de hipoclorito                
cálcico. Es ideal para instalar en piscinas  hasta 1000 m3

dependiendo del tipo de piscina a tratar. 

Sistema patentado de dilución y dosifi cación de                                
hipoclorito de calcio en tabletas. (máx. 7 g con  anticalcareo/
antiincrustante)

La automatización de la dosifi caciones es compatible                                                                                          
con el panel de control existente en la piscina o                                  
a través de dosifi cación horaria.
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Polietileno Tabletas

110 x 50 cm.

13 kg. (Aprox.)

Capacidad de 40 kg.  (Aprox.) 

Hasta 1000 m3

Sistema Venturi 1 ½”Bomba de Recirculación
3/4  CV

Panel Electroválvula

Accesorios del sistema

Características Técnicas

¿Cómo Funciona? 

Tres Simples Pasos... 
1. Insertar producto en el depósito interior del “DDS Evolution Plus”.
2. Poner los parámetros en la “Central de control”.
3. Activar el sistema “DDS”.

Cuando hay demanda de cloro desde la centralita, el panel electroválvula (PEV-Evo) se 
activa, permitiendo al agua circular desde la bomba de recirculación, entrando en la cesta 
del DDS y, a través del rociador, mojando y disolvéndo las tabletas.

La solución cae en el depósito y se diluye todavía más con el agua de la recirculación, y a 
través del sistema Venturi, será aspirada dentro del circuito de la piscina.
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DDS Eco Wash

Eco Wash permite el lavado automático programado                                                           
de la cámara de disolución, garantizando siempre las               
máximas prestaciones del equipo. En cualquier momento                                      
se puede habilitar está función. 

Durante el proceso de lavado se puede desconectar, para 
evitar la entrada de lecturas falsas. 

Funciona con las tabletas de Hipoclorito Cálcico de 7 g 
con el aditivo anticalcáreo / antiincrustante.

Se recomienda cuando es difícil instalar el sistema                 
venturi en espacios reducidos.

Este equipo es ideal para la dosifi cación del producto                                                                                                        
donde la distancia entre el equipo y el punto de                         
dosifi cación está lejos. También en instalaciones donde 
la cantidad de producto químico a dosifi car es pequeña.

En esta versión del sistema DDS la dosifi cación es con 
bomba electromecánica, o si en la instalación existe aire 
comprimido podría usarse bomba neumática.
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Sistema MultidosingBomba Electromecánica
o Neumática

Panel Electroválvula
(Eco Wash)

Polietileno y PVC Tabletas

120 x 50 cm.

13 kg. (Aprox.)

Capacidad de 25 kg.  (Aprox.) 

Hasta 2000 m3

Accesorios del sistema

Características Técnicas

Equipo automático de dilución de Hipoclorito Cálcico. Si el nivel del agua contenida en 
el depósito está por debajo del nivel de la boya, después de un tiempo preestablecido,                    
reactiva la electroválvula del panel, entrando agua en la ducha, rociando las tabletas del 
producto contenidas en la cesta y disolviéndolas. 

La solución constante cae  a través los orifi cios hasta el deposito inferior. Cuando el                  
sistema de control lo solicite, se enviará al circuito mediante una bomba dosifi cadora. 

¿Cómo Funciona? 

Tres Simples Pasos... 
1. Insertar producto en el depósito interior del “DDS Eco Wash”.
2. Poner los parámetros en la “Central de control”.
3. Activar el sistema “DDS”.
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DDS 3000 Eco
Sistema DDS patentado para la dilución y dosifi cación 
de Hipoclorito Cálcico en pastillas (7 g) con anticalcáreo /  
antiincrustante.

Dispone de un agitador para una mejor disolución                       
de producto. 

Utilizando un solo DDS 3000 y 2 DSC (estación de control  
doble) se puede tratar hasta 4 puntos de dosifi cación                                                                                                                                     
en la misma instalación independientemente de la                                                                                                                                     
distancia en que se encuentren.                                                                                                                                     

La dosifi cación es mediante bomba dosifi cadora                                      
electromecánica o en el caso de existir aire comprimido 
en la instalación, bomba neumática.  

El equipo trabaja a presión atmosférica. Está compuesta                
por un depósito, cesta para el producto, agitador, sensor                                                                                    
de nivel, salidas para la solución clorada y desagüe. 

El panel electroválvula PEV 3000 es un dispositivo de                 
control de fl ujo de agua. Se activa cuando el sensor                 
de nivel detecta la ausencia de solución clorada.

El panel DSC gestiona 2 dosifi caciones simultáneamente                                                                                                         
y controla la dosifi cación y preparación de la solución                                                
clorada. Este DSC puede ser controlado desde 2                                                                 
centralitas y actúa sobre las bombas para la cloración.

distancia en que se encuentren.                                                                                                                                     
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Panel de control 
del flujo de agua

Controlador de 
preparación y 
dosificación

Bomba 
Electromecánica

o Neumática

Sistema
Multidosing

Polietileno Tabletas

140 x 110 cm.

20 kg. (Aprox.)

Capacidad de 50 kg.  (Aprox.) 

Hasta +2000 m3

Accesorios del sistema

Características Técnicas

Cuando se enciende el DSC, si el agua está por debajo del nivel MAX. se activa la                          
electroválvula EV1 para el llenado completo. 

Durante este proceso de llenado y demanda de cloro desde la centralita también 
se activa el agitador que funciona a intervalos de tiempo preestablecido para evitar                                                         
el recalentamiento. 

¿Cómo Funciona? 

Cuatro Simples Pasos... 

1. Insertar producto en el depósito interior del “DDS 3000 Eco”.
2. Poner los parámetros en la “Central de control”.
3. Introducir los parámetros en el  “Controlador de Preparación y Dosifi cación”.
4. Activar el sistema “DDS”.
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DDS Granular

Este equipo es el único que puede trabajar con                                 
hipoclorito cálcico en forma granular e incluso es apto 
para la dosifi cación de dicloro en grano. 

A diferencia de otros equipos, el dosifi cador DDS Granular                                                                                                    
trabaja dosifi cando por el efecto venturi utilizando una 
bomba recirculadora para crear una diferencia de presión 
y asegurar el correcto funcionamiento.

La dosifi cación del producto puede ser desde 0 a 180 
gr dependiendo de la necesidad de cada usuario, para 
ello tenemos un sistema de regulación de velocidad de 
dilución del hipoclorito granulado a través de un cepillo 
cilíndrico. *(Esquema indicativo, pág. 16)

El DDS Granular es un sistema de dilución de Hipoclorito                 
Cálcico granulado. 

El sistema granular es ideal para garantizar la máxima       
seguridad para los operadores (trabaja exclusivamente                                                                                       
a presión atmosférica), y requiere un mantenimiento                  
mínimo gracias a la completa dilución del agente biocida. 

Este equipo permite diluir y dosifi car el  Hipoclorito              
Cálcico con el mínimo peligro y de modo sumamente 
económico. 
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Polietileno Granulado

120 x 50 cm.

13 kg. (Aprox.)

Capacidad de 25 kg.  (Aprox.) 

Hasta 2000 m3

Accesorios del sistema

Características Técnicas

Cuando llega demanda de producto clorado por parte de la unidad de control, se activa el 
cepillo motorizado dosifi cando una parte del hipoclorito cálcico en el depósito inferior por 
donde circula el agua y éste, a través del sistema venturi llega al circuito.

El dispositivo dispone de un nivelador con fl otador de seguridad controlando el llenado del 
mismo regularmente.                                           

¿Cómo Funciona? 

Sistema Venturi.
1 ½”

Bomba de Recirculación
3/4  CV

Sistema Regulación de 
Velocidad de Dosificación

Tres Simples Pasos... 

1. Insertar producto en el depósito interior del “DDS Granular”.
2. Poner los parámetros en la “Sistema de regulación de velocidad de dosifi cación”.
3. Activar el sistema “DDS”.

NOTA: Diferencia presión Venturi >20% , y un caudal máximo de agua de 1000 l/h
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Componentes del sistema
NOTA:  Este esquema de componentes del sistema, tanto interno como externo, está basado en el sistema

“ DDS Eco Wash / DDS Granular” para tener una idea de que partes están formados los equipos.

DDS 
Granular

DDS 
Eco Wash

DDS 
Eco Wash

DDS 
Eco Wash

parte 1

parte 1

parte 2

1.Tapa

2.Entrada agua 
   para dilución

10.Rociador

12.Cesta

6.Cesta producto

3.Depósito mezcla

7.Sensor de nivel

4.Entrada agua 
   para lavado

5.Salida de 
   producto clorado

8.Base de soporte

9.Descarga de seguridad en
   el caso de sobrellenado

11.Sensor de nivel   
     con flotador para llenado

14.Cesta13.Cepillo 
     Alimentador
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2

3

4

5

Interior 
DDS

1

2

3

5

Exterior
 DDS

D

E

F

Panel de control

Panel de control para la gestión de los fl ujos de agua al DDS.

Cuadro de control

Filtro Anti-impurezas

Electroválvula 24 V c.a.

Salida al depósito

Entrada de agua

Salida a la cesta

A

B

C

Sistema venturi

1 3

2

Esquemas indicativos

1

2

3

Entrada

Succión (producto)

Salida

A

B

CC

D EF

DDS System (*)

Cesta del producto

Tapa1

2

3

4

5

Depósito de mezcla

Control de niveles

Base



www.apliclor.com

DD
S 

Sy
st

em
· A

gu
a 

Pi
sc

in
as

18

Recambios Generales

CEPILLO GRANULAR
120299178

DSC - PANEL CONTROL DOBLE
240299241

ROCIADOR EVO
120299138

ELECTROVÁLVULA

24V - 166402002
220V - 302044032

SENSOR DE NIVEL 
“GL ECO 3000”

120299019

ROCIADOR 3000
120299085

SISTEMA VENTURI

1” - 120299105
1 ½” - 120299103

SENSOR DE NIVEL
 “GM1”

120299114

FLUJOMETRO

30/350 LT/h
140499042



www.apliclor.com

DDS System
· A

gua Piscinas

19

BOMBA RECIRCULACIÓN

Monofase 0,50 HP - AMF-5M 
Monofase 0,75 HP - AMF-8M

PANEL PEV ECO WASH
120202064

SENSOR DE NIVEL
 “GL2”

120299110

SENSOR DE NIVEL
 “GL1”

120299108

SENSOR DE NIVEL 
“GL1 ECO”
120299017

BOMBA ELECTROMECÁNICA

110 l/h - 6 bar - 061220050

PANEL PEV EVO
120299100

Evolution         Eco Wash           Granular             3000 Eco

PANEL PEV 3000
120299096

SCU - PANEL CONTROL
120299150
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El Producto Químico
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Tabletas con agentes anticalcáreos y activantes de descalcifi cación rápida 
con la capacidad de prevención de precipitación de las sales de calcio y 
magnesio.

Durante su utilización no desprende emanaciones.
Cloro totalmente exento de ácido isocianúrico.

Tabletas con Anticalcáreo / Antiincrustante                            
Case Number: BC-UN047859-00

Case Number: BC-KA045475-52

Granulado

Granulado con más del 70% de cloro útil que está diseñado para una 
disolución total.

La ausencia de bordes en el dosifi cador gracias a la utilización de 
plásticos lisos evita que se apile, permitiendo una distribución adecuada 
del producto en el espacio entre los granos.

Ideal para realizar tratamientos de desinfección, en especial para 
tratamientos de choque y refuerzo, totalmente exento de ácido 
isocianúrico y con una concentración del 70-72%. 

El Hipoclorito Cálcico es conocido por la desinfección química por su alto 
contenido de cloro libre, particularmente en el uso de esterilización de 
agua y cualquier otro proceso en la eliminación de productos patógenos, 
tales como: virus, hongos y bacterias, así como para la prevención de                                                                                                      
enfermedades de tipo hídrico.

Su uso específi co para el tratamiento de agua, referente a piscinas y spas, 
debido a que no presenta ninguna toxicidad, así como una solubilidad 
absoluta, no dejando precipitados en el fondo de los recipientes y/o 
piscinas.

Hipoclorito Cálcico

Registrado en la Unión Europea, en cumplimiento del Reglamento 2017/1274, el cual se aprueba el 

cloro activo liberado de Hipoclorito Cálcico para TP2 (desinfectante para piscinas, spas).
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NOTA: Los esquemas de instalación es puramente indicativos.

Esquemas Instalación

Instalación con Venturi

Instalación con Bomba Dosificadora
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