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En Apliclor disponemos de una amplia gama de productos químicos desinfectantes para un perfecto 

tratamiento del agua de piscina. El proceso de desinfección del agua de piscina, tiene como objetivo 

mantener la salubridad del agua ya fi ltrada. A diferencia del agua de grifo, el agua de piscina está estancada 

y para más difi cultad en su cuidado, nos bañamos en ella y dejamos restos orgánicos. A estos residuos 

orgánicos se suman la contaminación ambiental, algas, hongos, etc. 

DESINFECTANTES
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DICLORO 55
GRANULADO STS

TRICLORO 90
TABLETAS STS

CHLOR-SHOCK
TABLETS STS

TRICLORO 90
GRANULADO STS

DESINFECTANTES

DICLOROS
Compuestos a base de la sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico 55-60 %, de disolución rápida, ideales para realizar 
recuperaciones inmediatas de cloro. 

TRICLOROS
Productos sólidos clorados de disolución lenta, a base de ácido tricloroisocianúrico al 90-92 %, altamente estabilizado. Están 
especialmente indicados en piscinas exteriores gracias a su estabilidad frente a los rayos ultravioletas.

Producto en forma de tableta apropiado para tratamientos de choque. Acción efervescente de disolución rápida, que asegura que              
la cloración sea rápida y efectiva.

55 - 60 %

1 - 5 - 25

GRANULADO

ENVASE

TABLETAS
200-250 g90 - 92 %

1 - 5 - 25ENVASE

90 - 92 %

1’2 - 5 - 25

GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

ENVASE

55 %

1 - 5 - 25

TABLETAS
20 g

ENVASE
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MULTIFUNCIÓN
GRANULADO
3 ACCIONES STS

MULTIFUNCIÓN
GRANULADO
5 ACCIONES STS

MULTIFUNCIÓN
TABLETAS
3 ACCIONES STS

MULTIFUNCIÓN
TABLETAS
5 ACCIONES STS

MULTITAB LINER
5 ACTIONS
(COPPER FREE)

TRICLOROS MULTIFUNCIONES
Presentamos cinco productos con 3 y 5 acciones respectivamente. Las 3 acciones son: Desinfectante, Algicida y Floculante. 
Las 5 acciones son: Desinfectante, Algicida, Floculante, Estabilizante y Anticalcáreo. Todos son de disolución lenta y altamente 
concentrados. Su uso es óptimo en dispositivos de dosifi cación específi cos, aunque también se pueden usar en sistemas más 
apropiados para piscinas privadas.

85 - 90 %

1’2 - 5 - 25

GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

ENVASE

85 - 90 %

1’2 - 5 - 25

GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

ENVASE

TABLETAS
200 g85 - 90 %

1 - 5 - 25ENVASE

TABLETAS
200 g85 - 90 %

1 - 5 - 25ENVASE

TABLETAS
200 g85 - 90 %

1 - 5 - 25ENVASE
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MULTITABLETS 5
ACTIONS BCP-1

MULTITABLETS 10
ACTIONS BCP-2

DESINFECTANTES

MULTITABLETS

TABLETAS
200 g85 - 90 %

1 - 5 - 25ENVASE

• Compuesto sólido con 10 acciones (Bactericida, Algicida, Floculante, 
Estabilizante, Anticalcáreo, ReguladordepH, Abrillantador, Desinfectante, 
Mantenedor de pH y Clarifi cante), al que además se le ha añadido en una 
segunda capa una función de tratamiento de choque.

•  De esta forma, el producto es adecuado para el tratamiento inicial y el 
posterior mantenimiento.

•  Alto contenido en cloro de disolución lenta. Destruye las algas y previene 
su desarrollo.

•  Mejora la fi ltración por la fl oculación de los residuos.

•  Compatible con todos los equipos de fi ltración.

• Compuesto sólido con 5 acciones (Bactericida, Algicida, Floculante, 
Estabilizante y Anticalcáreo), especialmente formulado para que, con una 
sola aplicación, se consigan eliminar bacterias, virus y microorganismos, 
evitar el desarrollo de algas y mantener el agua transparente y cristalina.

• El producto está constituido por dos capas que separan algunos de sus 
principios activos para aumentar así su efectividad.

• Alto contenido en cloro de disolución lenta.

• Destruye las algas y previene su posterior desarrollo.

• Mejora la fi ltración del agua por la fl oculación de los residuos.

• Compatible con todos los equipos de fi ltración.

BICAPA - 1 FASE

BICAPA - 2 FASES

TABLETAS
200 g85 - 90 %

1 - 5 - 25ENVASE
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TRICLORO TABLETS
+ ANTIMOSQUITOS

*T
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D
E
CLO

RO
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TRICLORO + ANTIMOSQUITOS

• Desinfecta la piscina aportando la dosis de cloro adecuada.

• A diferencia de las tabletas que se comercializan actualmente como repe-
lentes de insectos, la liberación de este componente se realiza de manera 
muy lenta y controlada, debido a la encapsulación del mismo.

• A diferencia de los tradicionales productos utilizados para el mismo, este 
repelente proporciona un perfume de limón a la tableta.

• No genera espuma.

• No altera la velocidad de disolución de la tableta.

• No interfi ere con los tratamientos del agua ni con los sistemas de fi ltrado.

• No genera ningún tipo de alteración en el pH del agua.

• No deja residuo en el agua.

Nuevas tabletas de cloro que incluyen un aditivo microencapsulado
en un material nanoporoso. Este aditivo consiste en un repelente de 
insectos que incorpora una fragancia a la tableta, con la funcionalidad 

de alejar a los mosquitos del entorno de la piscina y además, sustituir el 

ligero olor a cloro que habitualmente tienen las tabletas por otro más 

agradable. 

INNOVADORA TABLETA 

MULTIFUNCIONAL DE CLORO 

CON REPELENTE DE MOSQUITOS 

MICROENCAPSULADO QUE 

PROPORCIONA, CON UNA 

ÚNICA APLICACIÓN, MÚLTIPLES 

FUNCIONES

Microcápsula 
protectora

Aditivos

Cloro (ATCC)

TABLETAS
200 g85 - 90 %

1 - 5ENVASE
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BROMO
TABLETAS STS

OXÍGENO ACTIVO
GRANULADO STS

OXÍGENO ACTIVO
TABLETAS STS

DESINFECTANTES

BROMOS
Productos de disolución lenta, destinados a la desinfección del agua de baño y especialmente indicados para el agua caliente de 
piscinas, spas e hidromasajes. Con estos productos se consigue una desinfección adecuada, sin olores apreciables.

La combinación del bromo con las aminas orgánicas da como resultado unos compuestos denominados bromaminas (NHBr2) que, 
a diferencia de las cloraminas (combinación de cloro con aminas orgánicas), no disminuyen la efi cacia desinfectante del bromo. 
Las bromaminas no producen irritación en los ojos ni olores desagradables, por ello son un producto ideal para su uso en interiores.

OXÍGENOS ACTIVOS
Productos desinfectantes oxidantes sólidos, ausentes de cloro. En contacto con el agua liberan oxígeno, que se combina con la 
materia orgánica, deteniendo su actividad y destruyéndola sin generar residuos. Restituyen la transparencia y la cristanilidad del 
agua sin modifi car su dureza. No generan olores ni subproductos en la desinfección.

5 - 25

GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO90 - 95 %

ENVASE

TABLETAS
200 g

5 - 25

90 - 95 %

ENVASE

96 - 99 %

1 - 5 - 20

TABLETAS
20 g

ENVASE
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Case Number:  BC-KA045475-52

HYPOSTAR
TABLETS 200g

Case Number:  BC-KA045475-52

HYPOSTAR
TABLETS 20g

Case Number:  BC-UN047859-00

HYPOSTAR
TABLETS 7g

Case Number:  BC-KA045475-52

HYPOSTAR
GRANULAR

TABLETAS
200 g70-72 %

1 - 5 - 25ENVASE

HIPOCLORITOS CÁLCICOS
Productos ideales para la desinfección, en especial para tratamientos de choque y refuerzo. 
Totalmente exentos de ácido isocianúrico y con una concentración del 70-72 %. Son 
conocidos por su alto contenido en cloro libre, particularmente útiles en la esterilización del 
agua en cualquier otro proceso de eliminación de patógenos, como virus, hongos y bacterias, 
así como en la prevención de enfermedades. Su uso es específi co para agua de piscina y spas, 
ya que no presentan toxicidad. Su solubilidad es absoluta y no deja precipitados en el fondo.

Registrados en la Unión Europea en cumplimiento del Reglamento 2017/1274, en el cual se aprueba 
el cloro activo liberado de hipoclorito cálcico como sustancia activa existente para su uso en 
biocidas de los TP2 (desinfectante para piscinas, spas).

Tabletas de 7 g con agentes anticalcáreos y activantes de la descalcifi cación rápida, con capacidad de prevención de la precipitación de 
las sales de calcio y magnesio.

> CON ADITIVOS ANTIINCRUSTANTES

70 - 72 %

1’4 - 5 - 25ENVASE

TABLETAS
20 g

70 - 72 %

1’3 - 5 - 25ENVASE

TABLETAS
7 g

70 - 72 %

ENVASE

GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

1’2 - 5 - 25
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Case Number:  BC-FX04739215

HIPOCLORITO
SÓDICO HG

Case Number:  BC-FX04739215

HIPOCLORITO
SÓDICO MG

Case Number:  BC-FX04739215

HIPOCLORITO
SÓDICO SG

Case Number:  BC-FX04739215

HIPOCLORITO
SÓDICO LG

DESINFECTANTES

HIPOCLORITOS SÓDICOS
Productos líquidos de carácter básico, de uso generalizado para la desinfección del agua de piscina por su gran efi cacia frente a 
patógenos como bacterias y virus, así como para la prevención de la formación de algas.

Registrados en la Unión Europea, en cumplimiento del Reglamento 2017/1273, en el cual se aprueba el cloro activo liberado de hipoclorito 
sódico como sustancia activa existente para su uso en biocidas de los TP2 (desinfectante para piscinaEPXSTs, spas).

180 g/L

IBC
400 - 720
1.000 - 1.200 

12 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

150 g/L

IBC
400 - 720
1.000 - 1.200

12 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

120 g/L

IBC
400 - 680 
950 - 1.150

12 - 24

24

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

50 g/L

IBC
400 - 600
800 - 1.050

11 - 22

22

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 
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Case Number:  BC-FX04739215

HIPOCLORITO
SÓDICO MG ATC

ANTIINCRUSTANTE
LÍQUIDO

Sumado a las ventajas que aporta el hipoclorito sódico, el antiincrustante añadido actúa contra las posibles incrustaciones cálcicas y 
magnésicas para asegurar una mejor conservación de sus equipos.

Incrustaciones
en el punto de inyección.

ANTIINCRUSTANTES

Formación de sales.

Punto de inyección.

• El Hipoclorito Sódico es uno de los productos más utilizados para 
el tratamiento de aguas por su gran efi cacia en la destrucción de los 
patógenos, bacterias y algas.

• Su gran inconveniente es que al tratarse de un producto químico 
inestable, forma incrustaciones de sales cálcicas en las partes 
expuestas de la instalación de dosifi cación: juntas, cabezales de 
bombas, etc. llegando a obstruir y deteriorar el buen funcionamiento 
de sus equipos.

• Para ello hemos desarrollado un nuevo producto capaz de combatir 
con los  efectos negativos del hipoclorito.

• Desarrollado específi camente para inhibir la corrosión y evitar las 
incrustaciones producidas por el hipoclorito sódico. El efecto inhibidor 
se realiza mediante la absorción del fosfato que genera una película 
protectora y evita la adherencia de las sales y en consecuencia, 
posibles averías en bombas y válvulas de inyección.

150 g/L

IBC
400 - 720 -
1.000 - 1.200 

12 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

USO

EXCLUSIVO

HIPOCLORITO 

SÓDICO

IBC
600 - 
800 - 1.100

1 - 5 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

HIPOCLORITOHIPOCLORITO



Mantener un valor de pH correcto tiene una especial importancia en el cuidado del agua y en la seguridad del      

bañista. Un valor alto reduce la efectividad del cloro y aumenta su olor en el agua, puede producir irritaciones 

en las mucosas y otros problemas cutáneos, inhibe la acción de los fl oculantes y causa precipitaciones de 

cal en el agua.

REGULADORES pH-



REDUCTORES pH-

REDUCTOR pH- LÍQUIDO SG ........................................................ 16

REDUCTOR pH- LÍQUIDO LG ......................................................... 16

REDUCTOR pH- LÍQUIDO MG ....................................................... 16

REDUCTOR pH- LÍQUIDO HG ........................................................ 16

MINORADORES pH-

MINORADOR pH- LÍQUIDO LG ..................................................... 17

MINORADOR pH- LÍQUIDO MG .................................................... 17

MINORADOR pH- LÍQUIDO HG .................................................... 17

MINORADOR pH- SÓLIDO ................................................................ 17
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REDUCTOR pH-
LÍQUIDO HG

REDUCTOR pH-
LÍQUIDO MG

REDUCTOR pH-
LÍQUIDO LG

REDUCTOR pH-
LÍQUIDO SG

REGULADORES pH-

REDUCTORES pH-
Compuestos líquidos a base de ácido sulfúrico en diferentes concentraciones, indicados para ajustar el pH del agua cuando sea 
necesario. Son productos especialmente formulados para ser dosifi cados en agua de piscina mediante equipos automáticos de 
regulación y control del pH.

22 - 25 %

IBC
400 - 720
1.000 - 1.200

6 - 12 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

48 - 50 %

IBC
400 - 850
1.100 - 1.400

7 - 14 - 28

28

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

12 - 15 %

IBC
400 - 650
850 - 1.100

5,5 - 11 - 22

22

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

38 - 40 %

IBC
400 - 720
1.000 - 1.200

6’5 - 13 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 
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MINORADOR pH-
LÍQUIDO LG

MINORADOR pH-
LÍQUIDO MG

MINORADOR pH-
SÓLIDO

MINORADOR pH-
LÍQUIDO HG

MINORADORES pH-
Compuestos líquidos a base de ácido clorhídrico en diferentes concentraciones, indicados para ajustar el pH del agua cuando  
sea  necesario. Son productos especialmente formulados para ser dosifi cados en agua de piscina mediante equipos automáticos   
de regulación y control del pH.

12 - 15 %

IBC
400 - 650
850 - 1.100

5,5 - 11 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

Compuesto polvo cristalino amarillento, ideal para todo tipo de piscinas. Evita que debido a un desequilibrio del agua se produzca           
una disminución del efecto de desinfección. 

20 - 22 %

IBC
400 - 650
850 - 1.100

5,5 - 11 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

100 % GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

ENVASE 1,5 - 8 - 30

32 - 35 %

IBC
720 - 
1.000 - 1.150

LÍQUIDO

11 - 24
ENVASE
NUEVO



De igual importancia que en el caso de unos valores elevados de pH, nos podemos encontrar con valores de 

pH    bajos, que pueden producir corrosión en las partes metálicas de la piscina e irritaciones cutáneas a los 

bañistas.

REGULADORES pH+



INCREMENTADORES pH+

INCREMENTADOR pH+ LÍQUIDO LG ...................................... 20

INCREMENTADOR pH+ LÍQUIDO MG .................................... 20

INCREMENTADOR pH+ LÍQUIDO HG ..................................... 20

INCREMENTADOR pH+ SÓLIDO ................................................. 20
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INCREMENTADOR
pH+ SÓLIDO

INCREMENTADOR
pH+ LÍQUIDO HG

INCREMENTADOR
pH+ LÍQUIDO LG

INCREMENTADOR
pH+ LÍQUIDO MG

REGULADORES pH+

INCREMENTADORES pH+
Soluciones de Hidróxido Sódico en diferentes concentraciones. Los incrementadores de pH+ son productos de carácter                 
muy básico indicados para la regulación del pH del agua de piscina.

25 %

IBC
750 -
1.000 - 1.200

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

1 - 6 - 13 - 25

25

Compuesto sólido granulado adecuado para todo tipo de piscinas. Evita que a causa de un desequilibrio del agua, se produzca 
irritación en la piel y los ojos de los bañistas; corrosión en las partes metálicas de la piscina; o un consumo excesivo de desinfectante.

1’2 - 5 - 25

100 % GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

ENVASE 1’2 - 5 - 25

IBC
750 -
1.000 - 1.200

30 % LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

6 - 13 -25

25

50 %

IBC
900 -
1.200 - 1.500

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

7,5 - 16 - 30

30
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Las exigencias legislativas en materia de aguas, han llevado a escena una nueva generación de productos  
fl oculantes para el tratamiento de aguas de piscina, entre ellos la gama Aplifl oc. Estos productos son ideales 
para clarifi car el agua de la piscina, eliminar las materias en suspensión y obtener un agua más cristalina. La 
elección de cualquier fl oculante será principalmente en función del tipo de agua a tratar y de las condiciones 
de turbidez presentes. Utilizando estos productos se consigue que las pequeñas partículas de suciedad que 
se encuentran en el agua aumenten su tamaño, agrupándolas y convirtiéndose en fl óculos. Éstos quedan 
retenidos en el fi ltro, se evita así que la suciedad vuelva al circuito de agua fi ltrada y se reduce el consumo 
de desinfectante.

FLOCULANTES



FLOCULANTES

FLOCULANTE BASIC LG .................................................................... 24

POLIFLOC LÍQUIDO LG ....................................................................... 24

POLIFLOC LÍQUIDO MG ...................................................................... 24

FLOCULANTE SUPERFLOCK ......................................................... 25

FLOCULANTE TABLETAS APLIFLOC ....................................... 25

FLOVIL CLARIFICANTE......................................................................... 25

FLOCULANTE PACK-FLOC .............................................................. 25
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FLOCULANTE 
BASIC LG

POLIFLOC
LÍQUIDO MG

POLIFLOC
LÍQUIDO LG

FLOCULANTES

FLOCULANTES

Producto de carácter ácido, fabricado a base de polihidroxiclorosulfato de aluminio de alta basicidad. Su principal ventaja frente al 
típico sulfato de aluminio es su capacidad para generar fl óculos mucho más grandes, con menos tiempo y atrapar un  mayor número de 
partículas coloidales en suspensión. Es efectivo en un rango más amplio de pH y de temperatura.  

Producto fabricado a base de clorhidróxido de aluminio. Se utiliza en agua de piscinas como sustitución del sulfato de aluminio, cloruro 
de aluminio y otras sales inorgánicas convencionales no polimerizadas. Desestabiliza los microorganismos y las partículas coloidales, 
para permitir que éstas se junten entre sí y formen coágulos que posteriormente se aglomeran para formar fl óculos de mayor tamaño 
que caen al fondo del vaso de la piscina por efecto de la gravedad. Frente a otros fl oculantes con base de sulfato de aluminio, genera un 
menor valor residual de aluminio, mejora la velocidad de la formación de los fl óculos, la velocidad de sedimentación, la efi ciencia de la 
fi ltración y reduce la frecuencia de retrolavados de los fi ltros.

5 - 10 %

LÍQUIDO

600 - 
800 - 1.000

1 - 5 - 10 - 25
ENVASE
NUEVO

IBC

 10 %

IBC
720 - 
1.000 - 1.200

1’2 - 5 - 10 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

5 %

IBC
650 - 
850 - 1.100

1’1 - 5 - 10 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 
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FLOCULANTE 
PACK-FLOC

FLOVIL
CLARIFICANTE

FLOCULANTE 
SUPERFLOCK

FLOCULANTE 
TABLETAS APLIFLOC

Cartuchos compuestos de 3 pastillas cilíndricas fabricadas con sulfato de alúmina hidratada y empaquetadas en tela termosellada. 
Cada caja de 1 kg contiene 8 saquitos de 125 g.

CAJA
(8 SAQUITOS) 1 Kg

125 g
SAQUITO
(3 TABLETAS)

100 %
TABLETAS
42 g

FÁCIL APLICACIÓN

Producto orgánico de pH neutro, exento de aluminio, con un alto peso molecular, que supera cualquiera de los fl oculantes con base de 
aluminio. Elimina la materia orgánica (grasas corporales, maquillaje, lociones, cremas solares, ...), tanto de la superfi cie del agua, como 
del resto del vaso. Actúa por coagulación, aumentando el tamaño de las partículas y dejándolas atrapadas en el fi ltro. Se utiliza como 
producto de mantenimiento. Es compatible con todos los tipos de sistemas de fi ltración.

Producto de acción coagulante, apto para mejorar la transparencia del agua de piscina, ya que elimina las partículas en suspensión encar-
gadas de provocar la turbiedad del agua. Su acción consiste en provocar la formación de fl óculos de cierto tamaño y peso que son poste-
riormente retenidos en el fi ltro. Tabletas de 100 g fabricadas con sulfato de alúmina hidratada.

Pastillas que permiten agrupar las partículas microscópicas suspendidas en el agua por la atracción electrostática. Los precipitados 
que se forman pueden ser fi ltrados. Compatible con todos los sistemas de tratamiento de agua de piscina, con o sin cloro. Apto para 
piscinas con fi ltro de arena, de cartucho o de papel. Actúa en pocas horas, es inodoro y no crea ninguna incomodidad para los bañistas. 
Sustituye a otros fl oculantes de tipo líquido, el polvo o bolsitas.

CAJA
(20 BLISTERS)

BLISTER
(9 PASTILLAS)

100 % PASTILLAS 10 g

100 %
TABLETAS
100g

ENVASE 1 - 5 - 25

10 - 15 %

LÍQUIDO

600 -
800 - 1.000

1 - 5 - 10 - 25
ENVASE
NUEVO

IBC

FÁCIL APLICACIÓN

1’710 Kg

90 g



Debido a que las esporas de algas son transportadas por el aire, pueden proliferar en las piscinas y formar 

capas resbaladizas que, además de ser estéticamente desagradables, perjudican la desinfección. Estos 

productos son aptos para todo tipo de algas. Gracias a su elevado contenido en sustancias activas, son 

efi caces en pequeñas dosis.

ALGICIDAS



ALGICIDAS SIN COBRE / NO ESPUMANTES

ALGICIDA BASIC SG .............................................................................. 28

ALGICIDA MANTENIMIENTO STS ............................................... 28

ALGICIDA CONCENTRADO STS .................................................. 28

ALGICIDA ABRILLANTADOR LGV  .............................................. 28

ALGICIDAS SIN COBRE / POCO ESPUMANTES

ALGIBAC MANTENIMIENTO LG .................................................... 29

ALGIBAC CONCENTRADO MG ..................................................... 29

ALGICIDAS CON COBRE / NO ESPUMANTES

ALGICIDA ESPECIAL STS .................................................................. 29
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ALGICIDA
ABRILLANTADOR LG

ALGICIDA
CONCENTRADO STS

ALGICIDA
MANTENIMIENTO STS

ALGICIDA
BASIC SG

ALGICIDAS

ALGICIDAS SIN COBRE / NO ESPUMANTES
Líquidos formulados a base de polímero de amonio cuaternario (poliquat) con distintas concentraciones de materia activa. La  
ausencia de metales en sus formulaciones, los hace óptimos para todo tipo de piscinas, incluidas las de electrólisis salina. No 
producen espuma.

ENVASE
NUEVO

 12 %

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

IBC
600 - 
800 - 1.000

25

1 - 5 - 10 - 25

LÍQUIDO

 24 %

IBC
600 -
800 - 1.000

1 - 5 - 10 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

 12 %

IBC
600 -
800 - 1.000

1 - 5 - 10 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

 7 %

IBC
600 -
800 - 1.000

1 - 5 - 10 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 
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ALGIBAC
CONCENTRADO MG

ALGICIDA
ESPECIAL STS

ALGIBAC
MANTENIMIENTO LG

ALGICIDAS CON COBRE / NO ESPUMANTE

Líquido idóneo para llevar a cabo tratamientos de choque y para el control y la eliminación de todo tipo de algas. Ideal para acabar con 
las algas negras, que son resistentes tanto a las cloraciones de choque como a los algicidas normales. Proporciona una mayor calidad y 
transparencia del agua. No produce espuma.

ALGICIDAS SIN COBRE / POCO ESPUMANTES
Líquidos formulados a base de un compuesto de amonio cuaternario (cloruro de benzalconio) con distintas concentraciones 
de materia activa. La ausencia de metales en sus formulaciones, los hace óptimos para todo tipo de piscinas, incluidas las de 
electrólisis salina.

12 %

IBC
600 - 
800 - 1.000

1 - 5 - 10 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE
REUTILIZ. (SDDR)

24 %

IBC
600 - 
800 - 1.000

1 - 5 - 10 - 25

25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE (SDDR)
REUTILIZABLE 

IBC
600 - 
800 - 1.000

24 %

1 - 5 - 10 - 25

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO



Ponemos a su disposición una amplia gama de productos químicos específi cos tanto para la resolución de 

los problemas del agua de la piscina como para el tratamiento preventivo. Todos los productos presentados 

como especialidades se adicionan directamente al agua de la piscina. 

ESPECIALIDADES



ESENCIAS
ESENCIA LIMÓN ........................................................................................ 32

ESENCIA EUCAMENTOL..................................................................... 32

ESENCIA EUCALIPTUS ........................................................................ 32

ESENCIA HAPPY FRUITS ................................................................... 32

ANTIESPUMANTES
ANTIESPUMANTE LÍQUIDO ............................................................. 32

ELIMINADORES DE FOSFATOS
ELIMINADOR FOSFATOS MG (PHOS FREE) .......................... 33

ELIMINADOR FOSFATOS HG (PHOS FREE) .......................... 33

ANTICALCÁREOS
ANTICALCÁREO MANTENIMIENTO .......................................... 33

ANTICALCÁREO CONCENTRADO ............................................. 33

INVERNADORES
INVERNADOR STS (COPPER) ........................................................... 34

INVERNADOR STS (COPPER FREE) .............................................. 34

INCREMENTADORES
INCREMENTADOR ALCALINIDAD .............................................. 34

INCREMENTADOR DUREZA ........................................................... 34

NEUTRALIZADORES
NEUTRALIZADOR CLORO / BROMO ....................................... 35

REDUCTOR CLORO LÍQUIDO ........................................................ 35

MINORADOR ALCALINIDAD ............................................................ 35

ESTABILIZANTES
ESTABILIZANTE CLORO .................................................................... 35
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ESENCIA
LIMÓN

ESENCIA
EUCAMENTOL

ANTIESPUMANTE
LÍQUIDO

ESENCIA
HAPPY FRUITS

ESENCIA
EUCALIPTUS

ESPECIALIDADES

ANTIESPUMANTES
Productos líquidos para el tratamiento del agua de spas, especialmente desarrollados para controlar, prevenir y eliminar la 
espuma que se puede formar en el spa debido a la introducción de grasas y lociones corporales, maquillaje, cremas solares, etc. 
de los bañistas. Compatibles con los desinfectantes habituales.

ESENCIAS
Productos adecuados para la aromatización de saunas y spas. Son hidrosolubles y libres de alcohol. Producen un agradable         
olor que contribuye a la relajación y respiración del usuario. Disponemos de distintos formulados con olor a limón, eucamentol, 
eucaliptus y frutas silvestres.

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1 - 5 - 25

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1 - 5 - 25

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1 - 5 - 25

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1 - 5 - 25

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1 - 5 - 25
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ELIMINADOR 
FOSFATOS MG
(PHOS FREE)

ANTICALCÁREO
MANTENIMIENTO

ELIMINADOR 
FOSFATOS HG
(PHOS FREE)

ANTICALCÁREO
CONCENTRADO

ANTICALCÁREOS
El Anticalcáreo Mantenimiento y el Anticalcáreo Concentrado, son productos líquidos secuestrantes de metales (hierro, 
manganeso, etc) de gran efi cacia para el agua de piscinas. Evitan la turbidez y la precipitación de la cal, así como las manchas 
derivadas de los metales. Previenen la formación de incrustaciones calcáreas sobre paredes, escaleras y fondo de las piscinas 
como consecuencia de la presencia de aguas duras. Mantienen limpios los circuitos de recirculación de agua, depuradora, 
bomba de fi ltración y bomba de calor. Previenen la calcifi cación de los fi ltros para evitar su colmatación y degradación. Son 
productos no espumantes y de fácil empleo. Compatibles con todos los desinfectantes, algicidas y biocidas (cloro, oxígeno, 
antialgas, etc.).

ELIMINADORES DE FOSFATOS
Producto con diferentes concentraciones capaz de eliminar al instante los Fosfatos. Los Fosfatos son el alimento de las algas y 
su presencia en el agua de la piscina contribuye a su crecimiento y proliferación. El Eliminador de Fosfatos consigue precipitar los 
fosfatos al fondo del vaso, para poder ser recogidos por el limpiafondos posteriormente. Productos compatibles con todo tipo 
de desinfectantes y todo tipo de piscinas. Mejoran el rendimiento de los cloradores salinos.

20 - 30 %

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1’3 - 6 - 25

40 - 50 %

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1’4 - 7 - 25

10 - 15 %

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1’1 - 5 - 10 - 25

ENVASE
NUEVO

20 - 25 %

1’1 - 5 - 10 - 25

LÍQUIDO
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INVERNADOR 
STS (WITH COPPER)

INCREMENTADOR
DUREZA

INVERNADOR 
STS (COPPER FREE)

INCREMENTADOR
ALCALINIDAD

ESPECIALIDADES

INCREMENTADORES

Compuesto sólido en polvo, especialmente indicado para evitar las oscilaciones de pH, aportar equilibrio al agua y estabilizar la 
alcalinidad del agua. Producto utilizado en piscinas con desinfección mediante bromo.

Producto líquido idóneo para el mantenimiento del agua en piscinas descubiertas durante el periodo invernal, evita la proliferación de 
algas y bacterias que producen la putrefacción del agua y la formación de sedimentos calcáreos. Es totalmente soluble en agua y no 
genera espuma en la piscina. Compatible con todo tipo de sistemas de fi ltración.

24 %

ENVASE
NUEVO 1 - 5 - 10 - 25

LÍQUIDO

INVERNADORES

24 %

ENVASE
NUEVO 1 - 5 - 10 - 25

LÍQUIDO

ES

PECIAL LINER

ESPECIA L LI NER

ES
P

EC
IA

L CLORACIÓN
SA

LIN
A

ELECTROLYSIS

Producto líquido idóneo para el mantenimiento del agua en piscinas descubiertas de liner / poliéster durante el período invernal, evita 
la proliferación de algas que producen la putrefacción del agua y la formación de sedimentos calcáreos. Es totalmente soluble en agua 
y no genera espuma en la piscina. Compatible con todo tipo de sistemas de fi ltración. 

ENVASE 1’3 - 5 - 25

POLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVO

1 - 5 - 25ENVASE

GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

Compuesto granulado que permite aumentar el contenido en calcio del agua de la piscina. Se recomienda adicionar este producto, 
cuando la dureza cálcica del agua sea inferior a los 175 ppm, evitando la agresividad del agua demasiado blanda sobre los materiales 
que forman parte de la piscina (escaleras, boquillas, fi ltro, etc.). Un valor equilibrado de dureza también evitará un excesivo consumo 
de desinfectante en el tratamiento del agua de la piscina.

ES

PECIAL LINER

ESPECIA L LI NER

ES
P

EC
IA

L CLORACIÓN
SA

LIN
A

ELECTROLYSIS
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NEUTRALIZADOR
CLORO / BROMO

MINORADOR
ALCALINIDAD

REDUCTOR
CLORO LÍQUIDO

ESTABILIZANTE
CLORO

ESTABILIZANTES

NEUTRALIZADORES / REDUCTORES

Compuesto sólido, específi co para la estabilización del cloro presente en el agua de la piscina, evita su rápida descomposición por la 
acción de los rayos ultravioleta y prolonga su acción desinfectante.

Producto líquido diseñado para eliminar el exceso de cloro libre residual o para reducirlo después de un tratamiento de choque en el 
agua de piscina.

Producto ácido seco y granulado, altamente soluble y no polvoriento. Es fácil de aplicar y no deja residuos. Presenta tres grandes 
propiedades: actúa como corrector de la alcalinidad, mantiene el cloro activo y aclara el agua.

Producto sólido apto para reducir los excesos de cloro y bromo residual en el agua de la piscina cuando éstos se encuentren por enci- 
ma de los niveles legislados. Permite volver a equilibrar los valores correctos con cierta rapidez para que los usuarios puedan bañarse.

ENVASE 1 - 5 - 25

SÓLIDOSÓLIDOSÓLIDOSÓLIDOSÓLIDOSÓLIDOSÓLIDOSÓLIDOSÓLIDOSÓLIDOSÓLIDO

GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

1’5 - 8 - 30ENVASE

1’8 - 8 - 30ENVASE

GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

IBC
720 - 
1.000 - 1.200

1’3 - 5 - 25
ENVASE
NUEVO

LÍQUIDOLÍQUIDO



Ponemos a su disposición una amplia gama de productos químicos específi cos para la limpieza y la 

desinfección, así como para el tratamiento preventivo de los elementos vinculados a la piscina. Consulte la 

fi cha técnica de aplicación en cada caso.

AUXILIARES



HIGIENIZANTES

HIGIENIZANTE SUPERFICIES ........................................................ 38

DESINCRUSTANTES

DESINCRUSTANTE SUPERFICIES ............................................. 38

DESINCRUSTANTE FILTROS LÍQUIDO .................................. 38

DESINCRUSTANTE FILTROS SÓLIDO .................................... 38

LIMPIADORES

LINER CLEANER LIMPIADOR ........................................................ 39

INOX CLEAN LIMPIADOR ................................................................... 39

DESENGRASANTES

DESENGRASANTE BORDES pH+ ............................................... 39

DESENGRASANTE BORDES pH- ................................................ 39
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DESINCRUSTANTE
FILTROS LÍQUIDO

DESINCRUSTANTE
FILTROS SÓLIDO

HIGIENIZANTE
SUPERFICIES

DESINCRUSTANTE
SUPERFICIES

AUXILIARES

HIGIENIZANTES

DESINCRUSTANTES

100 %

ENVASE 1 - 5 - 25

GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1’2 - 5 - 10 - 25

Limpiadores especialmente indicados para la recuperación del medio fi ltrante, eliminando incrustaciones calcáreas producidas por   
las sales del agua y la suciedad depositada en el interior de los fi ltros de sílex. Cuando los contralavados del fi ltro son insufi cientes              
para eliminar todas las partículas retenidas, puede producirse la rotura del lecho fi ltrante y, como consecuencia, la pérdida de la 
capacidad fi ltrante. La aplicación de este producto contribuye a evitar dicho colapso.

Limpiador líquido especialmente indicado para la eliminación de incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos deposi- 
tados en las superfi cies de los vasos de las piscinas.

Líquido apto y específi co para la limpieza y desinfección de todo tipo de superfi cies, especialmente diseñado para superfi cies 
relacionadas con las instalaciones de las piscinas, como duchas, vestidores, escaleras, líneas de fl otación y vestidores. Formulado a 
base de ingredientes activos con un amplio espectro bactericida, fungicida y viricida.

1 - 5 - 10 - 25
ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1’2 - 5 - 10 - 25
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DESENGRASANTE
BORDES pH-

DESENGRASANTE
BORDES pH+

INOX CLEAN
LIMPIADOR

LINER CLEANER
LIMPIADOR

DESENGRASANTES

LIMPIADORES

Producto para la limpieza de piscinas con gran poder desincrustante pero que no ataca las juntas. Producto fuertemente ácido pero   
que no desprende vapores irritantes. Indicado para la limpieza de piscinas y de los equipos de acero inoxidable.

1’3 - 5 - 10 - 25
ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

Potente limpiador biodegradable específi co para líneas de fl otación de piscinas y spas. Elimina efi cazmente grasas, incrustaciones de 
cal y manchas metálicas. Especialmente formulado para piscinas de liner y poliéster.

1’1 - 5 - 10 - 25
ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

Compuesto de detergente de carácter básico especialmente formulado para eliminar los restos de suciedad presentes en los bordes, 
línea de fl otación y paredes de piscinas y otras zonas que lo requieran. Potente limpiador desengrasante de la línea de fl otación para 
todo tipo de piscinas y spas. 

1’1 - 5 - 10 - 25
ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

Compuesto de detergente de carácter ácido especialmente formulado para eliminar la suciedad e incrustaciones calcáreas de los 
bordes y paredes de las piscinas y zonas anexas a las mismas que lo requieran.

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1 - 5

750 mlPULVERIZADOR



Los cloradores salinos poseen unos electrodos no solubles por donde circula el agua de la piscina y donde 

se genera cloro mediante la aplicación de una fuente externa de corriente continua a baja tensión. Sobre 

la superfi cie de dichos electrodos, incluso en los electrocloradores que disponen de cambio de polaridad, 

se irán formando y adhiriendo incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que 

producirán una reducción del rendimiento y un mal funcionamiento del equipo. Por este motivo es necesaria 

la limpieza de los electrodos. Para tal fi n, hemos incorporado la familia Electrolysis a nuestro catálogo.

ELECTROLYSIS



ESPECIAL ELECTROLYSIS SALINA

CLEAN-CELL ELECTROLYSIS ....................................................... 42

METALSEC ELECTROLYSIS ............................................................ 42

PROTECT-CELL ELECTROLYSIS ................................................ 42

COPPER-FREE ELECTROLYSIS ................................................... 42
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COPPER-FREE
ELECTROLYSIS

METALSEC
ELECTROLYSIS

PROTECT-CELL
ELECTROLYSIS

CLEAN-CELL
ELECTROLYSIS

ELECTROLYSIS

Producto secuestrante específi co de cobre. Evita que este metal provoque manchas de color lila en las juntas y paredes de la piscina, 
amarillee los bañadores de tonos claros y tiña de color verde el cabello. Es estable al cloro por lo que su efecto es de larga duración.

Producto multifuncional ideal para la puesta en marcha, buen funcionamiento y mantenimiento de los electrodos o célula de la 
electrólisis salina. Protege la célula de las incrustaciones calcáreas que pueden impedir la producción de cloro y provocar severas 
perforaciones que dañan irreversiblemente los electrodos. Además, elimina los fosfatos que se generan en estos equipos y difi cultan el 
mantenimiento. Clarifi ca el agua de forma espectacular. Alarga la vida útil de la célula, reduce el consumo de agua y electricidad y mejora 
la producción de desinfectante.

1 - 5
ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1’2 - 5
ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

ES
P

EC
IA

L CLORACIÓN
SA

LIN
A

ELECTROLYSIS

ES
P

EC
IA

L CLORACIÓN
SA

LIN
A

ELECTROLYSIS

ES
P

EC
IA

L CLORACIÓN
SA

LIN
A

ELECTROLYSIS

ES
P

EC
IA

L CLORACIÓN
SA

LIN
A

ELECTROLYSIS

Producto creado especialmente para prevenir y eliminar las incrustaciones y manchas producidas por los iones metálicos. Tiene un 
gran poder secuestrante de metales y minerales. Protege las bombas, fi ltros, calentadores y previene las incrustaciones calcáreas en 
las paredes de las piscinas.

1 - 5
ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

Producto adecuado para la limpieza de las células de la electrólisis salina con gran poder desincrustante. Producto fuertemente ácido 
que no desprende vapores irritantes.

ESPECIAL ELECTROLYSIS SALINA

ES
P

EC
IA

L CLORACIÓN
SA

LIN
A

ELECTROLYSIS

1 - 5

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO
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SALES ESPECIALES

SAL VACUUM

SAL MARINA

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 14805: Cloruro de sodio para la generación electroquímica de cloro utilizando tecnología sin membranas.

Tabletas compuestas de sal vacuum muy pura (99,98 %) completamente soluble. No contienen aditivos que puedan interferir en la 
función de lo intercambiadores iónicos. La forma convexa (patentada), ofrece una solubilidad y una velocidad de disolución óptimas. 
Su alta concentración en cloruro sódico y sus bajos parámetros de impurezas, subproductos y sustancias tóxicas, la hacen óptima para 
equipos generadores de hipoclorito sódico in-situ. Especial Electrocloración.

GRANULADA

ES
P

EC
IA

L CLORACIÓN
SA

LIN
A

ELECTROLYSIS

GRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADOGRANULADO

SACO 25

Granulometría gruesa recogida del cristalizador después de un proceso de lavado mediante centrifugación, una molturación, un 
proceso de secado y un cribado específi co. Presenta unas características físico-químicas muy determinadas para el cumplimento de 
las normas específi cas aplicables EN 973 / EN 16401, para: “especial para el uso en agua de piscinas”.

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.

SACO 25

BRIQUETAS

BRIQUETA

Este tipo de tableta cilíndrica, con un mínimo de 99,8 % de pureza de cloruro sódico, garantiza un óptimo rendimiento de los equipos 
que la utilizan. La sal marina  compactada está especialmente recomendada para la descalcifi cación y  tratamientos del agua. Su 
compactación permite una disolución lenta y constante.

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. 

La sal marina  compactada está especialmente recomendada para la descalcifi cación y  tratamientos del agua. Al estar compactada en 
pastillas, el tiempo de disolución en agua se duplica respecto al de otras sales no compactadas, como pueden ser la gruesa o la fi na. 

SACO 25

TABLETAS

TABLETAS

TABLETAS SACO 25

500 - 1.000

TABLETAS

BIG-BAG
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MATERIAL FILTRANTE

VIDRIOS
APLIFILT

25SACO

FRAGMENTOS 
CRISTAL0,6 - 1,2 mm.

25SACO

FRAGMENTOS 
CRISTAL1’2 - 2’0 mm.

25SACO

FRAGMENTOS 
CRISTAL2’0 - 5’0 mm.

Vidrios que provienen de una fuente limpia, no contaminados, seleccionados y limpiados con un tratamiento específico para su    
posterior utilización. Son menos densos que el “sílex” y requieren un 15% menos de producto aproximadamente. Los vidrios Aplifilt    
son material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo. Tienen una larga duración de vida ya que no se degradan.

No precisan renovación. No son dañinos para la salud humana y respetan el medioambiente. Son ideales para todo tipo de tratamientos 
químicos, con una considerable reducción del consumo. Pueden ayudar a ahorrar hasta un 40% en agua, energía, electricidad y tiempo.

25SACO

FRAGMENTOS 
CRISTAL1,5 - 2’5 mm.

25SACO

FRAGMENTOS 
CRISTAL0,4 - 0,9 mm.

VIDRIOS
BIOVITRUM
TITANIUM

Fragmentos de vidrio con recubrimiento de Titanio. La presencia de este metal, mediante una reacción catalítica, hace que sea 
autolimpiante y prevenga la adherencia de la suciedad en el interior del filtro; además ayuda a que los procesos de desinfección por 
agentes oxidantes sean más eficaces y rápidos.

El Titanio es un elemento metálico natural de transición de color gris, de baja densidad y gran dureza, muy resistente a la corrosión         
por agua de mar, agua regia y cloro. Es un material con una larga duración de vida útil, ya que no se degrada. No precisa renovación. 
El Titano está fijado permanentemente en la superficie del medio filtrante y es resistente a los ataques de los agentes químicos 
presentes en el agua. No es dañino para la salud humana y respeta el medioambiente.

Producto Ecológico: Cataliza la destrucción de biopelículas, ahorrando cloro y productos químicos. Ahorro de agua: Necesita menor 
tiempo de contralavado. Sin Malos Olores: Disminuye la generación de cloraminas y emanaciones.

VIDRIOS
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0’6 mm 1’0 mm 1’5 mm 2 - 4 mm 3 - 6 mm

DIATOMEAS
23SACO

POLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVOPOLVO

La Tierra de Diatomeas es un mineral de origen vegetal totalmente inocuo, ya que pertenece al grupo de las sílices amorfas. Está 
formado por acumulación de algas en los fondos marinos, fosilidifi cadas por el paso de millones de años.

Gracias a la diversidad de formas de las diatomeas, unido a su baja densidad y a la intrincada estructura del agua, posee unas propiedades 
físicas únicas, que favorece la retención de las partículas en suspensión por lo que aumenta su rendimiento. Gracias a su gran porosidad 
y reducido tamaño, se consigue fi ltrar partículas de hasta 2 micras (0.0002 mm).

DIATOMEAS

ZEOLITAS

ZEOLITAS
25SACO

GRANULOMETRÍA

La zeolita natural es un mineral altamente poroso y con una gran área de superfi cie específi ca que puede eliminar partículas menores   
de 5µm (mientras que los fi ltros de arena sólo eliminan partículas de mínimo 40µm).

Se utiliza de la misma forma que la arena, en el mismo sistema de fi ltro, pero ofrece un rendimiento superior y una mejor calidad del 
agua. Tiene una capacidad de fi ltración superior a la de la arena, precisa de menos mantenimiento y menos lavados inversos, por lo que 
reduce el consumo de agua. 

SÍLEX

Es el material fi ltrante tradicional en las piscinas. Este tipo de material precisa de mantenimiento, ya que si se forman canales en               
ella (por el efecto de la cal y el apelmazamiento), el agua pasa directamente de vuelta a la piscina sin ser fi ltrada. Son sílices muy puros, 
con una alta dureza y un tamaño granulado uniforme. Disponemos de varias granulometrías entre el formato arena y la grava.

SÍLEX GRANULOMETRÍA SACO 25 1.000BIG-BAG
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GESTIÓN ENVASES

Apliclor clasifica una amplia gama de envases, todos ellos homologados para el envasado, transporte y almacenamiento de 
mercancías peligrosas (ADR/IMO). Esta reglamentación define las características técnicas que deben cumplir los envases y los 
embalajes en función del producto a envasar, su peligrosidad y la cantidad máxima que estos pueden contener. 

Frente a la situación actual para potenciar una Economía Circular dentro del ámbito de la sostenibilidad y, en concreto, dentro de 
la responsabilidad corporativa en materia medioambiental, Apliclor gestiona sus residuos mediante el SISTEMA DE DEPÓSITO, 
DEVOLUCIÓN Y RETORNO (SDDR), complementario al SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SIG).

Una vez que un producto ha concluído su vida útil y el consumidor final lo desecha, se debe incorporar a un sistema de correcta 
ges- tión. Aquí entra en escena el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG), que se encarga de la recogida, el traslado, el 
almacenamiento y posterior procesado de los residuos para su reciclaje, además de la vigilancia de estas acciones y de los sitios 
de descarga.

Dentro del funcionamiento de Economía Circular, Apliclor gestiona este servicio a través de ECOEMBES, el SIG que se encarga 
de la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases ligeros para su posterior tratamiento, reciclado y valorización.

La incorporación del símbolo registrado de «PUNTO VERDE» a nuestros envases, indica que Apliclor ha pagado una contribución 
económica por dicho envase a una empresa nacional (en este caso Ecoembes) de recuperación de residuos de envases creada de 
acuerdo con los principios definidos en la Directiva europea 94/62/CE y las leyes nacionales correspondientes.

Junto con el símbolo de Punto Verde, nuestros envases 
también vienen con la identificación del contenedor de 
reciclaje pertinente.

Con el SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO (SDDR), en Apliclor intentamos ampliar la reutilización de los 
envases, de manera que una vez el cliente lo ha vaciado, lo recogemos in-situ y abonamos el importe íntegro inicial, volviendo a 
introducir este envase otra vez en nuestro sistema.

DEPÓSITO significa que hay un valor económico asociado 
a cada envase, un incentivo para que ese envase vuelva a la 
cadena de producción en las mejores condiciones para su 
reciclado y que esa cantidad no es un impuesto o un coste 
extra, sino un activo.

DEVOLUCIÓN significa que esa cantidad que el consumidor 
ha adelantado se le reembolsa en su totalidad cuando el 
envase se entrega de nuevo a Apliclor.

RETORNO significa que el envase vuelve a la cadena 
de producción, es una materia prima en condiciones de 
convertirse en cualquier nuevo producto, el ciclo se cierra y 
no hay residuos, sino recursos.

SISTEMA SDDR

SISTEMA SIG

Apliclor

Distribuidor
Cliente

Apliclor

Cliente
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EMBALAJES

ENVASES 1 L

ENVASES 1 KG

ENVASES 5 L

ENVASES 10 L

ENVASES 5 KG

ENVASES 20/25 L

ENVASES 25 KG

* NOTA : DEBIDO A LA PROCEDENCIA DE ALGUNOS PRODUCTOS YA ENVASADOS, LAS CANTIDADES DE ALGUNOS EMBALAJES PUEDEN VARIAR. * NOTA : DEBIDO A LA PROCEDENCIA DE ALGUNOS PRODUCTOS YA ENVASADOS, LAS CANTIDADES DE ALGUNOS EMBALAJES PUEDEN VARIAR. 

EUROPALLET (145 x 1.200 x 800)

P. AMERICAN (145 x 1.200 x 1.000)

CAJA 6 u. 96 ENVASES x PLANTA : 2, 3, 4, 5 PLANTAS

CAJA 6 u. 120 ENVASES x PLANTA : 2, 3, 4, 5 PLANTAS

CAJA 12 u. 96 ENVASES x PLANTA : 2, 3, 4 o 5 PLANTAS

CAJA 12 u. 120 ENVASES x PLANTA : 2, 3, 4 o 5 PLANTAS

EUROPALLET (145 x 1.200 x 800)

P. AMERICAN (145 x 1.200 x 1.000)

CAJA 6 u. 108 ENVASES x PLANTA : 1, 2, 3, 4 PLANTAS

CAJA 6 u. 144 ENVASES x PLANTA : 1, 2, 3, 4 PLANTAS

CAJA 12 u. 108 ENVASES x PLANTA : 1, 2, 3 o 4 PLANTAS

CAJA 12 u. 144 ENVASES x PLANTA : 1, 2, 3 o 4 PLANTAS

EUROPALLET (145 x 1.200 x 800)

P. AMERICAN (145 x 1.200 x 1.000)

CAJA 4 u. 32 ENVASES x PLANTA : 1, 2, 3 PLANTAS

CAJA 4 u. 40 ENVASES x PLANTA : 1, 2, 3 PLANTAS

EUROPALLET (145 x 1.200 x 800)

P. AMERICAN (145 x 1.200 x 1.000)

SIN CAJA 20 ENVASES x PLANTA : 2, 3 PLANTAS

SIN CAJA 25 ENVASES x PLANTA : 2, 3 PLANTAS

EUROPALLET (145 x 1.200 x 800)

P. AMERICAN (145 x 1.200 x 1.000)

CAJA 4 u. 32 ENVASES x PLANTA : 1, 2, 3 PLANTAS

CAJA 4 u. 40 ENVASES x PLANTA : 1, 2, 3 PLANTAS

EUROPALLET (145 x 1.200 x 800)

P. AMERICAN (145 x 1.200 x 1.000)

SIN CAJA 12 o 14 ENVASES x PLANTA : 1, 2 PLANTAS

SIN CAJA 16 ENVASES x PLANTA : 1, 2 PLANTAS

EUROPALLET (145 x 1.200 x 800)

P. AMERICAN (145 x 1.200 x 1.000)

SIN CAJA 8 ENVASES x PLANTA : 2, 3 PLANTAS

SIN CAJA 10 ENVASES x PLANTA : 2, 3 PLANTAS
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