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Apliclor Water Solutions S.A. fue fundada en 1.911
en Sant Martí Sesgueioles (Barcelona), como una
empresa familiar enfocada a la comercialización de
productos para droguería.
Con los años, en Apliclor empezamos a fabricar
algunos productos químicos, como la lejía doméstica,
pero el mercado nos llevó a la fabricación y envasado

CO MP RO MIS O Y
RES P O NS A BILIDA D
INNO VA CIÓ N Y
EXCELENCIA

de una extensa variedad de productos químicos,
hasta llegar a desarrollar nuestras propias fórmulas y
submarcas.

CO NS TA NCIA Y
TRA NS PA RENCIA

Este paso fue uno de los cambios más importantes
para Apliclor, pues gracias a ello, hoy en día somos
una de las empresas líderes en el mercado en fabricación, manipulación, envasado, comercialización

O RIG INA LIDA D Y
TRA NS CENDENCIA

y distribución de productos químicos, en sectores
como el tratamiento de aguas (para consumo humano,
residuales, de piscina y de proceso en industria), la
agricultura, la automoción, la industria alimentaria, la
detergencia y la metalurgia.
Más de 60 profesionales en plantilla, autónomos
y varias empresas colaboradoras, trabajamos en
equipo siguiendo los tres principios fundamentales
para nosotros:

“Seguridad / Calidad / Eficiencia”.

“Más de 100 años ofreciendo soluciones”

CERTIFICADOS
Y REGISTROS
Llevamos

más

de

una

década

ECOVADIS Medalla de Plata
certificando

constantemente nuestros procesos. Para ello
disponemos de un Sistema Integrado de Gestión,
auditado anualmente tanto por una empresa externa
como por la entidad certificadora. Lo implantamos
en los siguientes ámbitos:

Apliclor ha recibido la Medalla de Plata
en su primera evaluación CSR Ecovadis,
por sus compromisos en responsabilidad social empresarial, que incluyen:
ética empresarial, respeto por el medio
ambiente y recursos humanos, derechos humanos y prácticas de compra.

Sistema para mantener unos altos estándares de calidad y
garantizar el cumplimiento legal de nuestra actividad, así
como las demandas de nuestros clientes.

Asociación Española de
Empresas del Sector del Agua

Estamos asociados a la Asociación
Española de Empresas del Sector del
Agua para estar al día en los sectores
de nuestras actividades. Además de
colaborar en formaciones del sector.

Autorización Ambiental
Disposición de autorización, según la
Ley 20/2009, la cual incluye los aspectos ambientales, de acuerdo con la legislación básica estatal y la correspondiente a la Generalitat de Catalunya.

ISO 9001 / Calidad

Aqua España

Sistema de Gestión de
Seguridad Industrial
Sistema integrado dentro de la empresa para gestionar la seguridad de nuestros procesos industriales, tratando de
prevenir los accidentes graves. Tiene la
finalidad de proteger a las personas, el
medioambiente y las instalaciones de
nuestro entorno. El sistema es auditado
tanto por una empresa externa como
por la entidad de control.

ISO 14001 / Medio Ambiente

Achilles South Europe

Sistema que nos permite contribuir a mejorar nuestro compromiso con el medio ambiente.

Inscritos en Achilles, cuyo sistema asegura, a través de auditorías periódicas,
la validación de la información aportada por la empresa para los clientes que
homologan a sus proveedores a través
de dicha empresa.

Asofap
Asociación Española de
Profesionales del Sector Piscinas

Formamos parte de la Asociación Española de Profesionales del Sector
Piscinas, asociación que representa y
defiende los intereses de las empresas
que actúan en el negocio de la piscina
en España, promoviendo su desarrollo
técnico y económico.

AECNC
Associació Empresarial de
Clubs de Natació de Catalunya

Formamos parte de esta asociación,
compuesta por entidades y clubs de
natación. Tiene como misión potenciar
la gestión y administración de sus instalaciones deportivas, con el objetivo
de conseguir la eficacia que garantice
su viabilidad y permanencia de estos
agentes dentro de la sociedad.

Feique
Federación Empresarial de la
Industria Química Española.

Ecoembes
OHSAS 18001 / Seguridad y Salud
Sistema para asegurar el cuidado de Seguridad y Salud en
el Trabajo y garantizar su cumplimiento.

Actualmente la empresa está en proceso de transición hacia
la nueva ISO 45001, para certificarse durante el primer trimestre de 2021, la cual va a sustituir la ISO OHSAS 18001. La ISO
45001, pasará a ser el nuevo Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de proporcionar
lugares de trabajo saludables, prevenir lesiones y deterioro de
la salud relacionados con el trabajo y mejorar continuamente en
toda la Organización.

4

www.apliclor.com

Estamos adheridos a Ecoembes en
compromiso con el medio ambiente,
para fomentar la reutilización y reciclaje de nuestros envases, así como para
mejorar el ecodiseño de éstos y apoyar
a la economía circular.

Estamos asociados a la Federación Empresarial de la Industria Química Española, para estar al día en la promoción,
expansión y desarrollo competitivo de
la empresa.

Fedequim

UEA

Federación Empresarial
Catalana del Sector Químico.

Unió Empresarial de l’Anoia

Estamos adheridos dentro del Área Promotora del Sector Químico de la UEA, la
unión de empresas de la comarca de la
Anoia, en Cataluña.

www.apliclor.com

Estamos asociados a la Federación Empresarial Catalana del Sector Químico,
incluído en la Federación Empresarial de
la Industria Química Española (Feique).
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NUESTRAS INSTALACIONES
Las instalaciones industriales de la sede central de Apliclor, que en la actualidad disponen de
una extensión de más de 22.000 m2, están ubicadas en Sant Martí Sesgueioles (Barcelona).
Cuentan, en su conjunto, con una extensa planta y varios almacenes químicos, un almacén
técnico y un edificio con las oficinas y el laboratorio.
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También diponemos de una instalación industrial adicional, con una extensión de 1.000 m2,
ubicada en Calaf (Barcelona). En ella desarrollamos la actividad de almacenamiento de algunas
materias primas.
En total disponemos de un volumen de productos químicos en stock de más de 800 toneladas
distribuidos en tanques fijos y de más de 5.000 toneladas en el parque móvil.
Todo ello nos permite integrar un servicio completo de fabricación, almacenamiento,
manipulación, envasado, distribución y comercialización de nuestros productos químicos, así
como la gestión de todas las reparaciones y mantenimientos de instalaciones técnicas.

www.apliclor.com
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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 filtrada. A diferencia del agua de grifo, el agua de piscina está estancada y para
más dificultad en su cuidado, nos bañamos en ella y dejamos restos orgánicos. A estos residuos orgánicos se
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D E S I N F E C TA N T E S
CLOROS
DISOLUCIÓN RÁPIDA

CHLOR-SHOCK GRANULAR

KG

55 - 60 %

SÓLIDO
GRANULADO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

Compuesto a base de la sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico 55-60 %, de disolución rápida. Ideal para realizar
recuperaciones inmediatas de cloro o tratamientos de choque en el agua de piscina.

CHLOR-SHOCK TABLETS

KG

55 - 60 %

SÓLIDO
TABLETAS 20 g

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

Producto sólido clorado de disolución rápida en forma de tableta, a base de ácido tricloroisocianúrico al 55-60 %
altamente estabilizado. Apropiado para tratamientos de choque. Acción efervescente de disolución rápida, que asegura
que la cloración sea rápida y efectiva.
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D E S I N F E C TA N T E S
CLOROS
DISOLUCIÓN LENTA

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.

SUPERCHLOR GRANULAR

KG

90 - 92 %

SÓLIDO
GRANULADO

90 - 92 %

SÓLIDO
TABLETAS 20 g

ENVASE
NUEVO

SÓLIDO
TABLETAS 200 g

ENVASE
NUEVO

SÓLIDO
TABLETAS 250 g

ENVASE
NUEVO

ENVASE
NUEVO

1’2 - 5 - 25

SUPERCHLOR TABLETS 20G

KG

1 - 5 - 25

SUPERCHLOR TABLETS 200G

KG

90 - 92 %

1 - 5 - 25

SUPERCHLOR TABLETS 250G

KG

90 - 92 %
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D E S I N F E C TA N T E S
TRICLORO
ANTIMOSQUITOS

SUPERCHLOR TABLETS ANTIMOSQUITO

KG

SÓLIDO
TABLETAS 200 g

85-90 %

ENVASE
NUEVO

1-5

INNOVADORA TABLETA MULTIFUNCIONAL DE CLORO CON REPELENTE DE MOSQUITOS
MICROENCAPSULADO. PROPORCIONA, EN UNA ÚNICA APLICACIÓN, MÚLTIPLES FUNCIONES.
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.

Desinfecta la piscina aportando la dosis de cloro adecuada.

QUITOS *
S
O

N
CO

ANTIM
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E CLORO
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OD

ATAMIENT
R
T

La liberación de este componente se realiza de manera muy lenta y
controlada, debido a la encapsulación del mismo.
Proporciona un perfume de limón a la tableta.
No genera espuma.
No altera la velocidad de disolución de la tableta.
No interfiere con los tratamientos del agua ni con los sistemas de
filtrado.
No genera ningún tipo de alteración en el pH del agua.
No deja residuos en el agua.
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D E S I N F E C TA N T E S
TRICLOROS
MULTIFUNCIONES

Productos sólidos granulados, formulados con 3 o 5 acciones respectivamente. Las 3 acciones son: Desinfectante,
Algicida y Floculante. Las 5 acciones son: Desinfectante, Algicida, Floculante, Estabilizante y Anticalcáreo.
Ambos compuestos son de disolución lenta y altamente concentrados. Su uso es óptimo en dispositivos de dosificación
específicos, aunque también se pueden usar en sistemas más apropiados para piscinas privadas.

MULTICHLOR GRANULAR

3

ACTIONS

KG

85 - 90 %

MULTICHLOR GRANULAR

5

SÓLIDO
GRANULADO

ENVASE
NUEVO

1’2 - 5 - 25

ACTIONS

KG

85 - 90 %

20

www.apliclor.com

www.apliclor.com

SÓLIDO
GRANULADO

ENVASE
NUEVO

1’2 - 5 - 25
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D E S I N F E C TA N T E S
TRICLOROS
MULTITABLETS

Tabletas Multifunciones, 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 los compuestos son
de disolución lenta y altamente concentrados. Su
uso es óptimo en dispositivos de dosificación específicos, aunque también se pueden usar en sistemas
más apropiados para piscinas privadas.

MULTICHLOR TABLETS

3

ACTIONS

KG

85 - 90 %

SÓLIDO
TABLETAS 20 g

ENVASE
NUEVO

85 - 90 %

SÓLIDO
TABLETAS 200 g

ENVASE
NUEVO

85 - 90 %

SÓLIDO
TABLETAS 250 g

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

KG

1 - 5 - 25

KG

MULTICHLOR TABLETS

5

1 - 5 - 25

ACTIONS

KG

85 - 90 %

SÓLIDO
TABLETAS 20 g

ENVASE
NUEVO

85 - 90 %

SÓLIDO
TABLETAS 200 g

ENVASE
NUEVO

85 - 90 %

SÓLIDO
TABLETAS 250 g

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

KG

1 - 5 - 25

KG
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D E S I N F E C TA N T E S
TRICLOROS
MULTITABLETS

MULTICHLOR TABLETS

10

ACTIONS

KG

85 - 90 %

SÓLIDO
TABLETAS 200 g

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

R O LY S

ES

PE
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E

ECT
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C IA L L I N
PE

ER

ACTIONS (COPPER FREE)

SALINA

5

ORAC I Ó
CL

N

MULTITAB LINER

E SP E C I A L

Compuesto sólido con 10 acciones (Bactericida, Algicida, Floculante,
Estabilizante, Anticalcáreo, Regulador de pH, Abrillantador, Desinfectante, Mantenedor de pH y Clarificante), 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 filtración por la floculación de los
residuos. Compatible con todos los equipos de filtración.

C IA L LIN

KG

85 - 90 %

SÓLIDO
TABLETAS 200 g

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

Cloro multifunción de disolución lenta y homogénea, que permite mantener
el agua desinfectada, limpia y cristalina en una sola aplicación, gracias a
sus 5 acciones: Desinfectante (elimina virus, bacterias y todo tipo de
microorganismos); Algicida (previene y elimina la formación de algas);
Floculante (elimina la turbiedad del agua, coagulando las materias
en suspensión); Estabilizante (de cloro) y Anticalcáreo (previene las
incrustaciones calcáreas, regulando la dureza del agua). Formulado sin
cobre, es ideal para piscinas de liner y poliéster.

24

www.apliclor.com

www.apliclor.com

25

D E S I N F E C TA N T E S
BROMOS

SUPERBROM TABLETS

KG

96 - 99 %

SÓLIDO
TABLETAS 20 g

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 20

La desinfección de piscinas con Bromo es una de las mejores alternativa al cloro, ya que es un producto químico
muy eficaz para acabar con algas, bacterias, hongos y virus. Funciona bien en un mayor rango de niveles del pH y su
capacidad oxidativa destruye cualquier materia orgánica que haya en el agua de la piscina o el spa.
La tolerancia a altos niveles de pH es un punto a favor muy importante en zonas donde los niveles de pH suelen ser
elevados. Hasta con un nivel de 7 a 8 u. pH, el Bromo mantiene un 90% de nivel de eficacia, mientras que el cloro en
esos niveles apenas mantiene un 30%.

Mantiene su efectividad con altos niveles de pH. Con niveles de 7 y 8 u. de pH, el Bromo mantiene un nivel de desinfección
superior al 90%, mientras que el cloro pierde efectividad fuera de los
valores óptimos de 7 a 7,4 u. de pH.
Especialmente efectivo en aguas calientes (40º). El Bromo
es la mejor opción para la desinfección en aguas calientes: piscinas
cubiertas o climatizadas, bañeras de hidromasaje, spas y piscinas de
exterior con altas temperaturas.

Tiene una elevada capacidad algicida. Aún en concentraciones

El agua desinfectada con bromo no huele ni irrita. Es
cierto que el Bromo, combinado con la materia orgánica que pueda
haber en el agua (sudor, orina, insectos, hojas, ...), puede producir
Bromaminas, pero este subproducto posee casi la misma capacidad
de desinfección que el Bromo Libre.

Es un desinfectante muy eficiente de gran calidad. Es más
costoso que el cloro, pero permite obtener una agua de mayor calidad
y sus efectos nocivos son menores.

inferiores al cloro, le supera en el control y eliminación de algas.
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D E S I N F E C TA N T E S
OXÍGENOS ACTIVOS

OXIPOOL GRANULAR

KG

80 - 90 %

SÓLIDO
GRANULADO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

OXIPOOL TABLETS

KG

80 - 90 %

SÓLIDO
TABLETAS 200 g

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

DESINFECTANTE SIN CLORO (OXÍGENO ACTIVO)
El Oxígeno Activo es un desinfectante alternativo al cloro, caracterizado por la suavidad y calidad que otorga al agua.
Es incoloro, inodoro e inocuo.
El principio activo de Oxipool, es su poder oxidante: en contacto con el agua, libera un oxígeno que se combina con la
materia orgánica, deteniendo su actividad y destruyéndola sin generar residuos.
El mejor momento para aplicar el Oxígeno Activo en la piscina es al final del día, evitando así las horas más calurosas
del día, que provocan una mayor evaporación del producto.
El tratamiento con Oxígeno Activo también se puede combinar con otros tratamientos como son los Antialgas y los
Floculantes.
Como cualquier tratamiento de desinfección que usemos en la piscina, es de vital importancia controlar el pH del agua
y mantenerlo entre los valores 7,2 y 7,6 para que el Oxígeno Activo haga su función correctamente.

Elimina las Cloraminas. Son las mayores causantes de la irri-

Dosificación muy cómoda. Proponemos como mejor opción las

tación en los ojos, las vías respiratorias y de la sequedad en la piel
después de un baño.

tabletas de 200g introducidas dentro de una boya dosificadora que
irán consumiéndose con la acción del agua.

Disolución rápida. Actúa rápidamente, permitiendo hacer trata-

No hay problemas de sobredosis.

mientos de choque para recuperar el agua o tratamientos más ligeros
de mantenimiento.

No queda residual de forma permanente. Es necesario ir re-

No destiñe. Ni revestimientos ni superficies.

Es muy volátil. Se evapora muy fácilmente con el calor, por lo que

No modifica la dureza del agua. Es la concentración de com-

presenta un mayor consumo con cada grado de temperatura de más
del agua.

puestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua, en
particular sales de magnesio y calcio. El agua denominada comúnmente como “dura” tiene una elevada concentración de dichas sales.
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poniendo cada 2 días aproximadamente.

Es necesario combinarlo con algicidas si no se lleva un control correcto de los niveles de Oxigeno activo en la piscina.
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D E S I N F E C TA N T E S
PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN EN ESTADO SÓLIDO
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 %. Conocidos por
su alto contenido en cloro libre, son particularmente útiles en
la esterilización del agua en cualquier proceso de eliminación
de patógenos, como virus, hongos y bacterias, así como en la
prevención de enfermedades. Su uso es específico para agua de
piscina y spas, ya que no presenta 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).

HYPOSTAR GRANULAR

- Case Number: BC-KA045475-52

HIPOCLORITOS CÁLCICOS

KG

70-72 %

HYPOSTAR TABLETS 7

SÓLIDO
GRANULADO

- Case Number: BC-UN047859-00

ENVASE
NUEVO

1’2 - 5 - 25

CON ADITIVOS ANTIINCRUSTANTES

KG

70-72 %

HYPOSTAR TABLETS 20

SÓLIDO
TABLETAS 7 g

ENVASE
NUEVO

1’3 - 5 - 25

- Case Number: BC-KA045475-52

KG

70-72 %

HYPOSTAR TABLETS 200

SÓLIDO
TABLETAS 20 g

ENVASE
NUEVO

1’4 - 5 - 25

- Case Number: BC-KA045475-52

KG

70-72 %
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SÓLIDO
TABLETAS 200 g

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25
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D E S I N F E C TA N T E S
HIPOCLORITOS
SÓDICOS

HIPOCLORITO SÓDICO AP-SG

ENVASE

50 g/L

LÍQUIDO

NUEVO

REUTILIZABLE

PRODUCTO DE DESINFECCIÓN
DE CARÁCTER BÁSICO,
EN ESTADO LÍQUIDO.
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Cuando el Hipoclorito Sódico se disuelve en el agua, se disocia
generando dos sustancias, que juegan el poder de oxidante y
desinfectante: son el Ácido Hipocloroso y el Ión de Hipoclorito
(lo que se denomina Cloro Activo).

ISOTANK

600 - 800 - 1.050

12.000 a 24.000

24.000

22

HIPOCLORITO SÓDICO AP-LG

ENVASE

DESVENTAJAS
Generación de Cloraminas. El Cloro Libre, combinado con

Uno de los motivos principales son sus múltiples
propiedades, que permiten asegurar varias
acciones en un solo producto: Desinfección,
Esterilización, Detoxificación, Decoloración y
Desodorización.

Estabilizar el pH del agua. La presencia de soda cáustica

Cualquiera que sea la dimensión de la piscina a
tratar, el Hipoclorito Sódico permite obtener un
agua pura, limpia y cristalina.

CISTERNA

COMO ACTÚA

De color amarillento y olor característico, el
Hipoclorito Sódico es uno de los reactivos más
utilizados como desinfectante en el tratamiento
de todo tipo de aguas.

Su bajo precio (frente a otros desinfectantes),
pero sobretodo su gran eficacia frente a algas,
bacterias y hongos, junto a su inocuidad para
el hombre, lo convierten en un producto que se
adapta perfectamente al tratamiento del agua de
las piscinas.

IBC
(SDDR)

11 - 22

NaClO

- Case Number: BC-FX04739215

la materia orgánica presente en el agua (sudor, orina, insectos,
hojas, ...), puede producir Cloraminas: un subproducto altamente irritante de ojos, vías respitatorias y causante de sequedad
cutánea.
en la composición del Hipoclorito Sódico, hace aumentar el valor de pH el agua. Es muy importante intentar mantener un
nivel estable de pH en agua, ya que éste es el que determina
la cantidad de ácido hipocloroso que se forma (el Cloro Activo
que actuará como desinfectante), y fuera de sus valores óptimos de 7 a 7’4, el Hipoclorito Sódico reduce su efectividad
hasta un 30%.

Manipulación con precaución. El Hipoclorito Sódico es

120 g/L

LÍQUIDO

NUEVO

REUTILIZABLE

CISTERNA

ISOTANK

12.000 a 24.000

24.000

24

HIPOCLORITO SÓDICO AP-MG

ENVASE
LÍQUIDO

IBC
680 - 950 - 1.150

(SDDR)

12 - 24

150 g/L

- Case Number: BC-FX04739215

NUEVO

REUTILIZABLE

- Case Number: BC-FX04739215

IBC

CISTERNA

ISOTANK

720 - 1.000 - 1.200

12.000 a 24.000

24.000

(SDDR)

12 - 25

25

HIPOCLORITO SÓDICO AP-HG

- Case Number: BC-FX04739215

una sustancia peligrosa y corrosiva. Cabe extremar las precauciones en su manipulación.
ENVASE

Desintegración del producto. El Hipoclorito Sódico debe
conservarse en un lugar fresco, seco y lejos de la luz solar, debido a que tanto la luz ultravioleta cómo la temperatura afectan
gravemente en su actividad bactericida.

www.apliclor.com

180 g/L

LÍQUIDO

NUEVO

REUTILIZABLE

IBC

CISTERNA

ISOTANK

720 - 1.000 - 1.200

12.000 a 24.000

24.000

(SDDR)

12 - 25

25
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D E S I N F E C TA N T E S
HIPOCLORITO
ADITIVADO

HIPOCLORITO SÓDICO AP-MG ATC

ENVASE

150 g/L

LÍQUIDO

NUEVO

REUTILIZABLE

- Case Number: BC-FX04739215

IBC

CISTERNA

ISOTANK

720 - 1.000 - 1.200

12.000 a 24.000

24.000

(SDDR)

12 - 25

25

Hipoclorito Sódico con Aditivo Antiincrustante, que inhibe la corrosión y actúa contra las incrustaciones de sales
cálcicas que puede formar el propio Hipoclorito ens las partes expuestas de la instalación de dosificación: juntas,
cabezales de bombas, etc. El efecto inhibidor se realiza mediante la absorción del fosfato, que genera una película
protectora y evita la adherencia de las sales. En consecuencia, evita posibles averías en bombas y válvulas de inyección,
asegurando una mayor conservación de los equipos y un menor mantenimiento por parte de los operarios.

Punto de inyección.

34
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Formación de sales.
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Incrustaciones
en el punto de inyección.
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D E S I N F E C TA N T E S

HYPOCLEAN LIQUID MG

HYPOCLEAN LIQUID

150 g/L

LÍQUIDO

- Nº Registro: 18-20/40-09706-HA

ENVASE NUEVO

IBC

CISTERNA

ISOTANK

6 - 12 - 25

720 - 1.000 - 1.200

12.000 a 24.000

24.000

El Hypoclean Liquid MG es agente químico oxidante que actúa de forma rápida y eficaz como biocida, ante un amplio
rango de microorganismos. Al tratarse de un producto de fácil aplicación, fácilmente neutralizable y enjuabable, y que
no tiene actividad residual, es óptimo para la desinfección de todo tipo de superficies y equipos de instalaciones como
piscinas, gimnasios, vestuarios y zonas comunes, entre otras.
Protege la salud, minimizando riesgos frente a virus y bacterias.

COMO ACTÚA

PROPIEDADES

El Hypoclean Liquid MG, al reaccionar con el agua, produce ácido hipocloroso (HClO) e ion hipoclorito (ClO-). El ácido hipocloroso es la forma activa del cloro con poder desinfectante, el ion
hipoclorito es un desinfectante muy débil.

Actividad Bactericida. Es letal para las bacterias.

El ácido hipocloroso actúa eliminando bacterias, algas y otros
microorganimos, y oxidando los compuestos orgánicos y nitrogenados.

Actividad Levuricida. Capaz de reducir/eliminar la presencia

La acción desinfectante del ácido hipocloroso se produce como
consecuencia de la inactivación de reacciones enzimáticas vitales para los microorganismos y también por destrucción de la
pared celular.

36

www.apliclor.com

Actividad Fungicida. Impide el crecimiento y elimina los hongos y mohos.
de levaduras y hongos en una superficie.

DOSIS RECOMENDADA
Añadir 7 L de Hypoclean Liquid MG por cada 1.000 L de agua.

www.apliclor.com
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D E S I N F E C TA N T E S
AQUADIOX ® DUO SOLID
A + B

0’75 %

SÓLIDO
POLVO

x1 ENVASE 750g COMPONENTE A +
x1 ENVASE 750g COMPONENTE B =

25 L
CLO2

x6 ENVASES 5 Kg COMPONENTE A +
x6 ENVASES 5 Kg COMPONENTE B =

1.000 L
CLO2

Para preparar el Dióxido de Cloro, se deben mezclar los 2
componentes en estado sólido (A+B del mismo formato)
con una parte concreta de agua: 24’4 L en el caso de los dos
envases de 750 g; 975 L para los 12 envases de 5 Kg. Seguir
estrictamente las instrucciones para su manipulación y uso.

AQUADIOX ® DUO LIQUID

ClO2
Uno de los tratamientos más importantes al cual se
somete el agua de piscina, es la desinfección, con
la cual eliminamos los patógenos presentes en ella.
Cada día se le da más importancia a la reutilización
del agua, lo que conlleva a un mayor control de los
microrganismos presentes en la piscina.
Actualmente, los productos más utilizados para la
desinfección del agua son el Hipoclorito Sódico, el
Hipoclorito Cálcico, el Dicloroisocuanúrico, el Tricloroisocianúrico y el Bromo, entre otros. Al analizar el
rendimiento de estos oxidantes para eliminar todos los
patógenos presentes en el agua, nos encontramos con
los siguientes puntos a tener en cuenta:
Muestran un amplio efecto contra la mayoría de las
bacterias y hongos, pero por otra parte su efecto es
limitado contra virus y protozoos.
Los patógenos, en tuberías y recipientes, crean
un biofilm gelatinoso que los protege del ataque
oxidante de estos productos. Para superar esta
protección es necesario añadir al agua Antialgas o
realizar tratamientos de choque con cloro de manera
preventiva.
Estos productos, al desinfectar el agua por oxidación,
crean sustancias no inocuas que quedan en el agua,
como es el caso de: trihalometanos, ácidos haloacéticos
y clorofenoles.
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NUESTRA PROPUESTA ES TRATAR EL AGUA
CON AQUADIOX: TODO EL PODER DEL
DIÓXIDO DE CLORO EN SU PISCINA, PARA UNA
DESINFECCIÓN TOTAL.

A +B

0’75 %

El Dióxido de Cloro, es un radical libre inorgánico en estado de
oxidación +4. Su efecto oxidante se produce por desactivación,
intercambiando electrones en lugar de átomos de cloro.
Se lleva utilizando en el tratamiento de agua potable desde
hace más de 80 años y es empleado comúnmente en muchas
otras industrias. Está aprobado por la Unión Europea e incluido
en las Guías de la OMS para la óptima Calidad del Agua.

No produce subproductos halogenados (eco)tóxicos o cancerígenos (THMs, HAAs, AOX).

25 L CLO2

Para preparar el Dióxido de Cloro, se deben mezclar los 2
componentes en estado líquido (A envase grande + B envase
pequeño). Seguir estrictamente las instrucciones para su
manipulación y uso.

PRINCIPALES VENTAJAS RESPECTO A LOS
DESINFECTANTES ANTERIORMENTE MENCIONADOS:

Tiene una capacidad de desinfección superior a la del Cloro.

LÍQUIDO

1 ENVASE
COMPONENTE A
+
1 ENVASE
COMPONENTE B

AQUADIOX ® LIQUID (ACTIVADO)

Amplia eficacia antimicrobiana; germicida, virucida, fungicida,
esporicida, algicida, anti moho, etc.
Minimiza la corrosión de los equipos de procesos, tanques y
tuberías.
El biofilm protector es atacado y desactivado por el poder
oxidante del Dióxido de Cloro.
Hasta el momento, para tratar el agua de la piscina con Dióxido
de cloro, era necesario utilizar un equipo generador de Dióxido
de cloro “ in situ”. Con nuestra gama AQUADIOX se simplifica
totalmente el uso de Dióxido de Cloro.
Se presenta en varios formatos y componentes, estables en
un largo periodo de tiempo. Se deben adicionar al agua de la
piscina mediante bomba dosificadora.

www.apliclor.com

+
0’75 %

LÍQUIDO

ENVASE NUEVO

IBC

20 - 25 L CLO2

1000 L CLO2

El Dióxido de Cloro en estado líquido, ya viene preparado
para su aplicación. Seguir estrictamente las instrucciones
para su manipulación y uso.

www.apliclor.com
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REGULADORES pHMantener un valor de pH correcto tiene una especial importancia en el cuidado del agua y en la seguridad del
bañista. Un valor alto de pH reduce la efectividad del cloro, aumenta su olor en el agua, inhibe la acción de los

REDUCTORES pH-

floculantes, provoca precipitaciones de cal en el agua y puede causar irritaciones en las mucosas y la piel de los

REDUCTOR pH- LÍQUIDO SG............................................... 43

bañistas.

REDUCTOR pH- LÍQUIDO LG............................................... 43
REDUCTOR pH- LÍQUIDO MG.............................................. 43
REDUCTOR pH- LÍQUIDO HG............................................... 43

MINORADORES pHMINORADOR pH- LÍQUIDO LG............................................ 45
MINORADOR pH- LÍQUIDO MG.......................................... 45
MINORADOR pH- LÍQUIDO HG........................................... 45
MINORADOR pH- SÓLIDO...................................................... 45

REGULADORES pHREDUCTORES pH-

Compuestos líquidos a base de ácido sulfúrico
en diferentes concentraciones, compatibles con
todo tipo de piscinas. Indicados para ajustar el
pH del agua cuando sea necesario, evitando una
disminución del proceso de desinfección. Son
productos especialmente formulados para ser
dosificados en agua de piscina mediante equipos
automáticos de regulación y control del pH.

REDUCTOR pH- LÍQUIDO SG

O

O

O
C
L
O F E SI O

C

USO DOMÉSTICO*

Según Reglamento (UE) 2019 1148

USO PROFESIONAL

O

720 - 1.000 - 1.200

12.000 a 24.000

24.000

(SDDR)

25

M ÉS

T

L

REUTILIZABLE

ISOTANK

DO

PR

NA

NUEVO

CISTERNA

US

L
NA

LÍQUIDO

IBC

O F E SI O

T

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

NA

L

REDUCTOR pH- LÍQUIDO HG

O F E SI O

AL

REUTILIZABLE

12.000 a 24.000

24.000

(SDDR)

7 - 14 - 28

28

O

AL

NUEVO

ISOTANK

FESIO

N

LÍQUIDO

CISTERNA

O

48 - 50 %

IBC
850 - 1.100 - 1.400

EXC LUS
IV

EXC LUS

PR

ENVASE

US O

US
O
US

O

T

O
IC

O

PR

O

US

24.000

US

FESIO

N

US O

12.000 a 24.000

M ÉS

O
IC

720 - 1.000 - 1.200

DO

O

M ÉS

O

O

ISOTANK

25

ENVASE

SI O

IV

Prohibida su venta a particulares. Se debe llevar
un control de las ventas.

CISTERNA

T

O
IC

USO/VENTA EXCLUSIVO PROFESIONALES

M ÉS

OFE

DO

PR

IBC
(SDDR)

6’5 - 13 - 25

PR

48-50
%

DO

PR

O

No hay restricción para su venta/uso entre profesionales, pero se debe llevar un control de las ventas.

REUTILIZABLE

NUEVO
6 - 12 - 25

38 - 40 %

US

USO/VENTA PROFESIONALES
USO/VENTA PARTICULARES BAJO LICENCIA

LÍQUIDO

REDUCTOR pH- LÍQUIDO MG

REDUCTOR pH- LIQUID MG

38-40
%

21 - 22 %

USO PROFESIONAL

US

No hay restricción para su venta/uso entre profesionales, pero se debe llevar un control de las ventas.

USO DOMÉSTICO*

Según Reglamento (UE) 2019 1148

I

ÉST

I

ÉST

O
IC

21-22
%

REDUCTOR pH- LIQUID HG

NOTA: EL CITADO REGLAMENTO SERÁ APLICABLE
A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DEL 2021.

M

REDUCTOR pH- LIQUID LG
USO/VENTA PROFESIONALES
USO/VENTA PARTICULARES BAJO LICENCIA

O
IV

VENTA LIBRE SIN RESTRICCIONES

O

A partir del 40%, su uso es exclusivo
profesional.

REDUCTOR pH- LIQUID SG

M

ENVASE

US

En él, se especifica que el Ácido Sulfúrico
solo se puede comercializar a particulares
si su concentración es igual o inferior al
15% y, BAJO LICENCIA, hasta un valor
límite igual o inferior al 40%.

14-15
%

24.000

22

REDUCTOR pH- LÍQUIDO LG

EXCLUS

DO

De acuerdo al REGLAMENTO (UE)
2019/1148 de 20 de junio de 2019, sobre la
comercialización y utilización de precursores de explosivos, el Ácido Sulfúrico
ha pasado a incluirse al Anexo I de
dicho Reglamento: “PRECURSORES DE
EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS“.

12.000 a 24.000

(SDDR)

5’5 - 11 - 22

CÓMO AFECTA LA NUEVA NORMATIVA ÁCIDO SULFÚRICO

650 - 850 - 1.100

EXCLUS

NA

REUTILIZABLE

NUEVO

ISOTANK

US

LÍQUIDO

CISTERNA

O
IV

14 - 15 %

IBC

DO

ENVASE

US
O

USO DOMÉSTICO Según Reglamento (UE) 2019 1148
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REGULADORES pHMINORADORES pH-

Compuestos líquidos a base de ácido clorhídrico
en diferentes concentraciones, compatibles con
todo tipo de piscinas. Indicados para ajustar el
pH del agua cuando sea necesario, evitando una
disminución del proceso de desinfección. Son
productos especialmente formulados para ser
dosificados en agua de piscina mediante equipos
automáticos de regulación y control del pH.

MINORADOR pH- LÍQUIDO LG

12 - 15 %

LÍQUIDO

ENVASE

IBC

CISTERNA

ISOTANK

5’5 - 11 - 25

650 - 850 - 1.100

12.000 a 24.000

24.000

IBC

CISTERNA

ISOTANK

650 - 850 - 1.100

12.000 a 24.000

24.000

MINORADOR pH- LÍQUIDO MG

ENVASE

20 - 22 %

LÍQUIDO

NUEVO

REUTILIZABLE
(SDDR)

5’5 - 11 - 25

25

MINORADOR pH- LÍQUIDO HG

32 - 35 %

LÍQUIDO

ENVASE NUEVO

IBC

CISTERNA

ISOTANK

11 - 24

720 - 1.000 - 1.150

12.000 a 24.000

24.000

MINORADOR pH- SÓLIDO

100 %

SÓLIDO
GRANULADO

ENVASE
NUEVO

1’5 - 8 - 30

Compuesto sólido granulado compatible con todo tipo de piscinas.
Indicado para ajustar el pH del agua cuando sea necesario,
evitando una disminución del proceso de desinfección.

44
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REGULADORES pH+
Mantener un valor de pH correcto tiene una especial importancia en el cuidado del agua y en la seguridad del
bañista. Un valor bajo de pH reduce la efectividad del cloro, puede producir corrosión en las partes metálicas de
la piscina y puede causar irritaciones en las mucosas y la piel de los bañistas.
INCREMENTADORES pH+
INCREMENTADOR pH+ LÍQUIDO LG.............................. 49
INCREMENTADOR pH+ LÍQUIDO MG............................ 49
INCREMENTADOR pH+ LÍQUIDO HG............................. 49
INCREMENTADOR pH+ SÓLIDO........................................ 49

REGULADORES pH+
INCREMENTADORES
pH+

Compuestos líquidos a base de hidróxido sódico
en diferentes concentraciones, compatibles con
todo tipo de piscinas. Son productos de carácter
muy básico indicados para ajustar el pH del agua
cuando sea necesario, evitando una disminución
del proceso de desinfección.

INCREMENTADOR pH+ LÍQUIDO LG

25 %

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE
REUTILIZABLE

1’3 - 6 - 13 - 25

(SDDR)

IBC

750 - 1.000 - 1.200

25

IBC

750 - 1.000 - 1.300

30

IBC

900 - 1.200 - 1.500

25

INCREMENTADOR pH+ LÍQUIDO MG

30 %

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE
REUTILIZABLE

6 - 13 - 25

(SDDR)

INCREMENTADOR pH+ LÍQUIDO HG

50 %

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

ENVASE
REUTILIZABLE

7’5 - 16 - 30

(SDDR)

INCREMENTADOR pH+ SÓLIDO

100 %

SÓLIDO
GRANULADO

ENVASE
NUEVO

1’2 - 5 - 25

Compuesto sólido granulado compatible con todo tipo de piscinas.
Indicado para ajustar el pH del agua cuando sea necesario,
evitando una disminución del proceso de desinfección.
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FLOCULANTES
Las exigencias legislativas en materia de aguas, han llevado a escena una nueva generación de productos
floculantes para el tratamiento de aguas de piscina.
Estos productos son ideales para clarificar el agua de la piscina, eliminar las materias en suspensión y obtener
un agua más cristalina. La elección de cualquier floculante 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
flóculos. Éstos quedan retenidos en el filtro, se evita así que la suciedad vuelva al circuito de agua filtrada y se
reduce el consumo de desinfectante.

FLOCULANTES LÍQUIDOS
FLOCULANTE SUPERFLOCK................................................ 53
POLIFLOC LÍQUIDO LG............................................................. 54
POLIFLOC LÍQUIDO MG............................................................ 54
FLOCULANTE BASIC LG.......................................................... 54

FLOCULANTES SÓLIDOS
FLOCULANTE TABLETAS APLIFLOC.............................. 55
FLOVIL CLARIFICANTE.............................................................. 55
FLOCULANTE PACK FLOC..................................................... 55

PE

R

ES

IS

E

R O LY S

ES

ECT

C IA L L I N
PE

ER

SALINA

EL

ORAC I Ó
CL

N

FLOCULANTES
LÍQUIDOS

E SP E C I A L

FLOCULANTES

C IA L LIN

FLOCULANTE SUPERFLOCK

10 - 15 %

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

IBC

600 - 800 - 1.000

Producto orgánico de pH neutro, exento de aluminio, con un alto peso molecular, que supera cualquiera de los
floculantes con base de aluminio.
Elimina la materia orgánica (grasas corporales, maquillaje, lociones, cremas solares, polen, ...), tanto de la superficie
del agua, como del resto del vaso. Actúa por coagulación, aumentando el tamaño de las partículas: éstas no se
depositan en el fondo de la piscina, sinó que quedan atrapadas en el filtro. Evita manchas en la línea de flotación.
Se utiliza como producto de mantenimiento y sin necesidad de poner el filtro en fase de vaciado.
Es compatible con todos los tipos de sistemas de filtración (Sílex, Zeolitas, Vidrios Aplifilt, Ecofilt, etc), con cualquier
limpiafondos automático y es apto para equipos de Electrólisis Salina.
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Saludable y respetuoso. 100% libre de iones metálicos tóxicos

Facilita el mantenimiento. Mejora las características químicas

perjudiciales para la salud. No provoca manchas en las paredes, ni

del agua, la transparencia y la salubridad. Reduce el tiempo y el

coloración del cabello (verde o púrpura), ni incrustaciones de nin-

coste de mantenimiento

gún tipo

Aumenta y mejora el rendimiento. No se degrada y es resis-

Alarga la vida útil del equipo. Producto compatible con equi-

tente a las altas concentraciones de cloro a su paso por la célula.

pos de Electrólisis Salina, ya que no deteriora la célula con recubri-

Refuerza el equipo, en los momentos más delicados, y con más de-

miento de titanio y alarga considerablemente su vida útil.

manda de desinfectante.
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ES

PE

R

IS

100 %

5%

ENVASE
NUEVO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

C IA L LIN

Producto de acción floculante, apto para mejorar la transparencia
del agua de piscina, ya que elimina las partículas en suspensión
encargadas de provocar la turbiedad del agua. Su acción consiste en
provocar la formación de flóculos de cierto tamaño y peso que son
posteriormente retenidos en el filtro. Tabletas de 100 g fabricadas con
sulfato de alúmina hidratada.

POLIFLOC LÍQUIDO LG

LÍQUIDO

SÓLIDO
TABLETAS 100 g

E

R O LY S

KG

ES

ECT

FLOCULANTE TABLETAS APLIFLOC

C IA L L I N
PE

ER

ORAC I Ó
CL

SALINA

EL

FLOCULANTES

N

E SP E C I A L

FLOCULANTES

1’1 - 5 - 25

ENVASE
REUTILIZABLE
(SDDR)

IBC

25

600 - 800 - 1.000

FLOVIL CLARIFICANTE

POLIFLOC LÍQUIDO MG

10 %

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1’3 - 5 - 25

ENVASE
REUTILIZABLE
(SDDR)

100 %
IBC

25

SÓLIDO
PASTILLAS
10g

BLISTER

(20 BLISTERS)

90 g

1’710 kg

720 - 1.000 - 1.200

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

Productos de carácter ácido, fabricados a base de polihidroxiclorosulfato de aluminio de alta basicidad. Su función es la de
mejorar la transparencia del agua, precipitando la materia en suspensión al fondo de la piscina, facilitando así su posterior
eliminación en el filtro o con el limpiafondos. Su principal ventaja frente al típico sulfato de aluminio es su capacidad para
generar flóculos mucho más grandes, con menos tiempo (mayor velocidad de reacción) y atrapar un mayor número de
partículas coloidales en suspensión. Es efectivo en un rango más amplio de pH y de temperatura. Mantiene su eficacia en
todo el rango de pH de tratamiento del agua de piscina.

FLOCULANTE PAC K FLOC

FLOCULANTE BASIC LG

SAQUITO

5 - 10 %

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

IBC

600 - 800 - 1.000

Producto fabricado a base de clorohidróxido 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 flóculos de mayor tamaño que caen al fondo del vaso de la piscina por efecto de la gravedad. Frente a otros
floculantes con base de sulfato de aluminio, genera un menor valor residual de aluminio, mejora la velocidad de la formación
de los flóculos, la velocidad de sedimentación, la eficiencia de la filtración y reduce la frecuencia de retrolavados de los filtros.
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(9 PASTILLAS)
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100 %

SÓLIDO
TABLETAS
42 g

CAJA

(3 TABLETAS)

(8 SAQUITOS)

125 g

1 kg

Tabletas de acción coagulante, fabricadas con sulfato de alúmina
hidratada, indicadas para mejorar la transparencia del agua de
piscina. Eliminan las partículas en suspensión encargadas de provocar
la turbiedad del agua. Su acción consiste en provocar la formación de
flóculos de cierto tamaño y peso que posteriormente son retenidos
en el filtro.
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ALGICIDAS
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 eficaces en
pequeñas dosis.

ALGICIDAS GAMA QUAT (NO ESPUMANTES)
ALGIQUAT BASIC.......................................................................... 59
ALGIQUAT EXTRA.......................................................................... 59
ALGIQUAT PREMIUM.................................................................. 59
ALGIQUAT ULTRACLEAR (ABRILLANTADOR)................... 59
ALGABLACK PLUS....................................................................... 61

ALGICIDAS GAMA BAC
ALGIBAC EXTRA............................................................................. 63
ALGIBAC PREMIUM..................................................................... 63

ALGICIDAS
ALGICIDAS

Producto Algicida formulado a base de polímero
de amonio cuaternario (poliquat) en distintas
concentraciones de materia activa.

GAMA QUAT

Producto con un amplio espectro de acción frente a
bacterias, hongos y algas. Especialmente indicado
para el mantenimiento de piscinas, gracias a su acción
preventiva frente a la formación de algas que se producen por división o esporulación y pueden favorecer
el crecimiento de microorganismos (como bacterias y
hongos).

ES

PE

R

IS

E

R O LY S

C IA L L I N
PE

ES

ECT

La ausencia de metales en su formulación lo hace óptimo para todo tipo de piscinas, incluidas las de electrólisis salina. No produce espuma. Producto neutro que
no altera el pH del agua.

ER

SALINA

EL

ORAC I Ó
CL

N

E SP E C I A L

(NO ESPUMANTES)

C IA L LIN

ALGIQUAT BASIC

7%

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

ENVASE
REUTILIZABLE

25

IBC

600 - 800 - 1.000

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

ENVASE
REUTILIZABLE

25

IBC

600 - 800 - 1.000

1 - 5 - 25

ENVASE
REUTILIZABLE

25

IBC

600 - 800 - 1.000

25

IBC

600 - 800 - 1.000

(SDDR)

ALGIQUAT EXTRA

12 %

LÍQUIDO

(SDDR)

ALGIQUAT PREMIUM

24 %

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

(SDDR)

ALGIQUAT ULTRACLEAR (ABRILLANTADOR)

12 %
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LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

ENVASE
REUTILIZABLE
(SDDR)
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ALGICIDAS

PE

R

ES

IS

E

R O LY S

ES

ECT

C IA L L I N
PE

ER

SALINA

EL

ORAC I Ó
CL

N

GAMA QUAT

E SP E C I A L

ALGICIDAS

C IA L LIN

ALGABLACK PLUS
Algicida líquido no espumante, de acción rápida, formulado para eliminar y prevenir la proliferación de todo tipo de algas en
agua de piscina, pero en especial las algas negras, que son mucho más resistentes y difíciles de eliminar con cloraciones de
choque o algicidas no específicos. Las algas negras aparecen por muchos motivos, pero principalmente por un nivel de pH
del agua demasiado elevado, que reduce la acción bactericida del cloro y impide su eliminación. También influye la limpieza
de las paredes, sobretodo si no se realizan cepillados eficientes. E incluso una mala filtración del agua.

24 %

LÍQUIDO

Localización de Algas Negras

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

PREPARACIÓN PREVIA

2- Hacer circular el agua para permitir que se diluyan los productos
químicos y dejar que actúen. La limpieza del filtro es recomendable
para favorecer el flujo del agua y dificultar la aparición de más algas.
TRATAMIENTO ACTIVO
Como plantas que son, las algas echan raíces, y en el caso de las algas
negras, son bastante profundas. Es imprescindible cepillar a conciencia el vaso de la piscina para poder romper la película que se genera
y las protege de los algicidas.

www.apliclor.com

(SDDR)

25

Análisis del Agua

1- Analizar el agua para determinar el nivel de pH (nivel óptimo 7.2 /
7.6), el nivel de cloro (1 / 3) y la concentración de calcio (180 / 220
ppm.). Equilibrar el agua.

60

ENVASE
REUTILIZABLE

IBC

600 - 800 - 1.000

Cepillado Manual

Tras el cepillado, es importante aplicar un tratamiento de cloración
o algicida, para asegurar la eliminación de las raíces de las algas que
pueden haber quedado en la superficie del agua.
TRATAMIENTO POSTERIOR
· Desinfectar la piscina y mantener un cepillado exhaustivo durante
varios días.
· Aspirar la piscina para eliminar los restos de hongos que hayan
quedado en el agua o en el fondo. O incluso realizar un tratamiento
Floculante.
· Para asegurar la eliminación total de las esporas de las algas, es
aconsejable desinfectar todo lo que haya podido estar en contacto
con el agua.
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ALGICIDAS
ALGICIDAS
R O LY S

IS

PE

R

ES

ECT

E

ES

E SP E C I A L

SALINA

EL

C IA L L I N
PE

ER

N

GAMA BAC

ORAC I Ó
CL

C IA L LIN

Líquidos formulados a base de un compuesto de amonio cuaternario (cloruro de benzalconio) en 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.
Productos algicidas especialmente indicados para el mantenimiento de las piscinas, su acción consiste en la prevención de la formación de algas que se reproducen por división o esporulación y favorecen el crecimiento de microorganismos como las bacterias y los hongos.
Productos con un amplio espectro de acción sobre bacterias, hongos y algas. Productos neutros por lo que NO modifican el pH del agua de la piscina.

ALGIBAC EXTRA

12 %

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

ENVASE
REUTILIZABLE
(SDDR)

25

IBC

600 - 800 - 1.000

ALGIBAC PREMIUM

24 %
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LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

ENVASE
REUTILIZABLE
(SDDR)
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25

IBC

600 - 800 - 1.000
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ESPECIALIDADES

ELIMINADOR DE FOSFATOS
ELIMINADOR FOSFATOS MG (PHOS FREE).................... 67
ELIMINADOR FOSFATOS HG (PHOS FREE).................... 67

ANTICALCÁREOS
ANTICALCÁREO MANTENIMIENTO................................. 69
ANTICALCÁREO CONCENTRADO.................................... 69

ANTIINCRUSTANTES
ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO............................................... 71

ESENCIAS
Ponemos a su disposición una amplia gama de productos químicos específicos 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.

ESENCIA LIMÓN............................................................................. 73
ESENCIA EUCAMENTOL.......................................................... 73
ESENCIA EUCALIPTUS.............................................................. 73
ESENCIA HAPPY FRUITS......................................................... 73

VARIOS
ACTIPOOL LIQUID......................................................................... 75
ACTIPOOL SOLID........................................................................... 75
NEUTRALIZADOR CLORO/BROMO................................. 75
REDUCTOR CLORO LÍQUIDO.............................................. 75
INCREMENTADOR ALCALINIDAD..................................... 77
MINORADOR ALCALINIDAD.................................................. 77
INCREMENTADOR DUREZA................................................. 77
ANTIESPUMANTE LÍQUIDO................................................... 79
ESTABILIZANTE CLORO.......................................................... 79
SPOT CLEANER SOLID............................................................. 79

INVERNADORES LÍQUIDOS
INVERNADOR STS (WITH COPPER)................................... 81
INVERNADOR STS (COPPER FREE)........................................ 81

INVERNADORES SÓLIDOS
WINTER POOL CARE CC......................................................... 83
WINTER POOL CARE CF......................................................... 83

ESPECIALIDADES
ELIMINADOR
DE FOSFATOS

PRODUCTOS PARA LA ELIMINACIÓN DE
LOS FOSFATOS EN AGUA DE PISCINA.
Los fosfatos son el alimento de las algas y su
presencia en el agua de la piscina contribuye a su
crecimiento y proliferación. Pueden llegar al agua
de la piscina de distintas maneras: por el uso de
ciertos productos químicos, a causa de fenómenos
atmosféricos como la lluvia o el viento, o por el
uso de fosfatos en la zona exterior cercana a la
piscina.
El nivel óptimo de fosfatos en el agua de piscina
debería ser de 25 a 100 ppb. Si el valor es superior,
debemos realizar un tratamiento completo para
asegurar su eliminación total. Para ello, es necesario efectuar un tratamiento inicial y un tratamiento de mantenimiento con nuestro producto.

TRATAMIENTO INICIAL
1- En primer lugar FROTAREMOS LAS PAREDES Y EL FONDO DEL
VASO de la piscina con un cepillo, para eliminar la membrana protectora de las algas.
2- Haremos una CLORACIÓN DE CHOQUE que nos asegure la eliminación total de las algas y la materia orgánica que pueda haber.
3- Haremos un TRATAMIENTO DE CHOQUE con el Eliminador de
Fosfatos para eliminar totalmente los fosfatos en el agua.
> Posteriormente, recomendamos hacer un Tratamiento con Floculante para
facilitar la retencion de partículas + Tratamiento de prevención con Algicida.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO
Una vez hemos eliminado las algas y su alimento (los fosfatos), deberemos realizar un TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO con el
Eliminador de Fosfatos, para conservar un nivel óptimo de fosfatos.
-Dosis de Mantenimiento (Semanal): Para una concentración de
250 ppb de fosfatos, adicionar, preferiblemente mediante bomba
dosificadora, 0’18 L de producto por cada 100 m3 de agua a tratar.
Esta dosis es orientativa y puede variar en función de la concentración de fosfatos.

ELIMINADOR FOSFATOS MG

PHOS FREE

KG

LÍQUIDO

20 - 30 %

ELIMINADOR FOSFATOS HG

ENVASE
NUEVO

1’2 - 6 - 25

PHOS FREE

KG

40 - 50 %
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LÍQUIDO
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ENVASE
NUEVO

1’4 - 7 - 25
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ESPECIALIDADES
ANTICALCÁREOS

PRODUCTOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS INCRUSTACIONES DE CAL.
El Anticalcáreo Mantenimiento y el Anticalcáreo Concentrado, son productos líquidos secuestrantes de metales
(hierro, manganeso, etc) de gran eficacia para el agua de piscina.
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 la piscina, como consecuencia de la presencia de
aguas duras. Mantienen limpios los circuitos de recirculación de agua, la depuradora y la bomba de filtración. Previenen la calcificación de los filtros 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.).

ANTICALCÁREO MANTENIMIENTO

KG

10 - 15 %

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

ANTICALCÁREO CONCENTRADO

KG

20 - 25 %
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LÍQUIDO
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ENVASE
NUEVO

1’1 - 5 - 25
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ESPECIALIDADES

EXCLUSI

C

DI

LO

Ó

HIPO

NaOCl

CO

O

VO

US

ANTIINCRUSTANTE
R ITO S

ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

Punto de inyección.

1 - 5 - 25

ENVASE
REUTILIZABLE
(SDDR)

Formación de sales.

25

IBC

600 - 800 - 1.000

Incrustaciones
en el punto de inyección.

El Hipoclorito Sódico es uno de los productos más utilizados para el tratamiento de aguas por su gran eficacia 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 dosificación: juntas, cabezales de bombas, etc. llegando a
obstruir y a deteriorar el buen funcionamiento de sus equipos.
Para ello, hemos desarrollado un producto capaz de combatir con los efectos negativos del Hipoclorito Sódico, que
inhibe la corrosión y evita dichas incrustaciones. 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.
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ESPECIALIDADES
ESENCIAS
Esencias adecuadas para la aromatización
de saunas y spas.
Producen un agradable olor que contribuyen a la relajación y respiración del usuario. Son hidrosolubles y libres de alcohol.
Disponibles en 4 olores distintos: Limón,
Eucamentol, Eucaliptus y Frutas Silvestres.

ESENCIA LIMÓN

KG

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

ESENCIA EUCAMENTOL

KG

1 - 5 - 25

ESENCIA EUCALIPTUS

KG

1 - 5 - 25

ESENCIA HAPPY FRUITS

KG

LÍQUIDO
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ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25
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ESPECIALIDADES
VARIOS

ACTIPOOL LIQUID

ACTIVADOR BROMO

KG

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1’3 - 6’5

Compuesto líquido que actua como complemento para la
desinfección de piscinas tratadas con equipos de electrólisis de
sal, así como en tabletas de cloro, cloro líquido o hipoclorito cálcico.

ACTIPOOL SOLID

ACTIVADOR BROMO

KG

ENVASE
NUEVO

SÓLIDO
POLVO

1’8 - 8

Compuesto sólido en polvo que actua como complemento para la
desinfección de piscinas tratadas con equipos de electrólisis de
sal, así como en tabletas de cloro, cloro líquido o hipoclorito cálcico.

NEUTRALIZADOR CLORO/BROMO

ELIMINADOR CLORO/BROMO

KG

ENVASE
NUEVO

SÓLIDO
GRANULADO

1’8 - 8 - 30

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

REDUCTOR CLORO LÍQUIDO

ELIMINADOR CLORO/BROMO

KG

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1’3 - 6 - 25

IBC

720 - 1.000 - 1.200

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

INCREMENTADOR ALCALINIDAD

KG

SÓLIDO
POLVO

ENVASE
NUEVO

1’3 - 5 - 25

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.

MINORADOR ALCALINIDAD

KG

SÓLIDO
GRANULADO

ENVASE
NUEVO

1’5 - 8 - 30

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.

INCREMENTADOR DUREZA

KG

SÓLIDO
GRANULADO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

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

ANTIESPUMANTE LÍQUIDO

ANTIESPUMANTE

KG

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

Producto líquido para el tratamiento del agua de spas, especialmente desarrollado 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.
Compatible con los desinfectantes habituales.

ESTABILIZANTE CLORO

ESTABILIZANTE

KG

SÓLIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

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

SPOT CLEANER SOLID

ELIMINADOR MANCHAS

KG

SÓLIDO
GRANULADO

ENVASE
NUEVO

1’3 - 5

Producto para la eliminación de las manchas de óxido adheridas en
las paredes y juntas, fondo y escaleras de las piscinas. Apto para
todo tipo de superficies, gresite, liner y poliéster. Actúa rápidamente
eliminando las manchas de óxido, obteniendo resultados en menos
de una hora. Al tratarse de un producto no clasificado como
peligroso, no ataca los componentes de acero inoxidable, con lo que
no es necesario el desmontaje de escaleras, pasamanos…
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ESPECIALIDADES
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INVERNADOR CON COBRE

N

INVERNADORES
LÍQUIDOS

INVERNADOR STS (WITH COPPER)

C IA L LIN

KG

24 %

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

1 - 5 - 25

Producto líquido concentrado a base de ALGICIDA CON COBRE, idóneo para el mantenimiento del agua de piscina
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 filtración. Apto para su uso en piscinas con gresite. No apto para piscinas con liner o
poliéster.

INVERNADOR STS (COPPER FREE)
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E
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INVERNADOR SIN COBRE

C IA L LIN

KG

24 %

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

Producto líquido concentrado a base de ALGICIDA SIN COBRE, idóneo para el mantenimiento del agua de piscina
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 filtración. Apto para su uso en piscinas liner o poliéster. Apto para usar en piscinas con
electrólisis salina.
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ESPECIALIDADES
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INVERNADOR CON COBRE

N

INVERNADORES
SÓLIDOS

WINTER POOL CARE CC

C IA L LIN

KG

90 - 92 %

SÓLIDO
TABLETAS 20 g

2

DOSIFICADOR

Dosificador Invernador CON COBRE, que contienen producto: Desinfectante, Floculante y Algicida, para el
mantenimiento de la piscina durante el invierno. Con este dosificador, se evita la descomposición del agua de la
piscina durante la época en la que ésta no se utiliza. Favorece la limpieza y la recuperación y puesta a punto del agua
de la piscina a principios de temporada de baño. Apto para su uso en piscinas con gresite. No aptos para piscinas con
liner o poliéster.

WINTER POOL CARE CF
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INVERNADOR SIN COBRE

C IA L LIN

KG

90 - 92 %

SÓLIDO
TABLETAS 20 g

DOSIFICADOR

2

Dosificador Invernador SIN COBRE, que contienen producto Desinfectante, para el mantenimiento de la piscina
durante el invierno. Con este dosificador, se evita la descomposición del agua de la piscina durante las épocas en la
que ésta no se utiliza. Favorece la limpieza y la recuperación y puesta a punto del agua de la piscina a principios de
temporada de baño. Apto para su uso en piscinas liner o poliéster. Apto para usar en piscinas con electrólisis salina.
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AUXILIARES
LIMPIADORES
LINER CLEANER LIMPIADOR............................................... 87

Ponemos a su disposición una amplia gama de productos químicos específicos para la limpieza y desinfección,
así como para el tratamiento preventivo de los elementos vinculados a la piscina. Consulte la ficha técnica de
aplicación en cada caso.

INOX CLEAN LIMPIADOR......................................................... 87

DESINCRUSTANTES
CLEAN POOL BASIC................................................................... 89
CLEAN POOL EXTRA................................................................... 89
DESINCRUSTANTE SUPERFICIES.................................... 89

DESENGRASANTES
DESENGRASANTE BORDES pH+...................................... 91

HIGIENIZANTES
HIGIENIZANTE SUPERFICIES MG..................................... 91

ESPECIAL FILTROS
DESINCRUSTANTE FILTROS LÍQUIDO.......................... 93
DESINCRUSTANTE FILTROS SÓLIDO........................... 93
WINTER FILTER LIQUID............................................................ 93

AUXILIARES
LIMPIADORES

LINER CLEANER LIMPIADOR

LIMPIADOR

KG

KG

LÍQUIDO

PULVERIZADOR

750 ml

ENVASE
NUEVO

1-5

Potente limpiador biodegradable, específico para líneas de
flotación en aguas de piscina y spa. Elimina eficazmente grasas,
incrustaciones de cal y manchas metálicas. Formulado para
piscinas de liner y poliéster.

INOX CLEAN LIMPIADOR

LIMPIADOR

KG

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1’3 - 5 - 25

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

CLEAN POOL BASIC

DESINCRUSTANTE

KG

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1’1 - 5 - 25

Limpiador líquido especialmente formulado para la eliminación
de incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos
minerales que con el tiempo se van formando y se adhieren a las
superficies de la piscina. Producto estudiado para la limpieza del
vaso de la piscina, que actúa penetrando y eliminando rápidamente
las manchas y la suciedad.

CLEAN POOL EXTRA

DESINCRUSTANTE

KG

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1’1 - 5 - 25

Limpiador líquido extra fuerte concentrado especialmente
formulado para la eliminación de incrustaciones calcáreas, residuos
orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van
formando y se adhieren a las superficies de la piscina. Producto
estudiado para la limpieza del vaso de la piscina, que actúa
penetrando y eliminando rápidamente las manchas y la suciedad.

DESINCRUSTANTE SUPERFICIES

DESINCRUSTANTE

KG

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1’2 - 5 - 25

Limpiador líquido especialmente indicado para la eliminación
de incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos
depositados en las superficies del vaso de la piscina.
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AUXILIARES
DESENGRASANTES
HIGIENIZANTES

DESENGRASANTE BORDES pH+

DESENGRASANTE

KG

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1’1 - 5 - 25

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

HIGIENIZANTE SUPERFICIES MG

HIGIENIZANTE

KG

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

El Higienizante Superficies es un biocida formulado a base de Cloruro de Didecildimetilamonio, que presenta un amplio
espectro de actividad contra bacterias, levaduras, hongos, algas, virus y buena tolerancia en presencia de materia orgánica
y agua dura, así como buenas propiedades surfactantes.
Está sobretodo recomendado como base limpiadora fungicida / algicida para el mantenimiento o pre-decoración de ladrillo,
madera, yeso, pintura, etc.
És un producto fuertemente catiónico y, por tanto, incompatible con formulaciones que contengan componentes aniónicos.
Sin embargo, puede ser utilizado con otros compuestos catiónicos o no iónicos.
No debe ser diluido ni mezclado con otras materias primas antes de su uso, para evitar influencias o reacciones negativas.
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AUXILIARES
ESPECIAL FILTROS

DESINCRUSTANTE FILTROS LÍQUIDO

DESINCRUSTANTE

KG

ENVASE
NUEVO

LÍQUIDO

DESINCRUSTANTE FILTROS SÓLIDO

1’2 - 5 - 25

DESINCRUSTANTE

KG

100 %

ENVASE
NUEVO

SÓLIDO
GRANULADO

1 - 5 - 25

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

WINTER FILTER LIQUID

INVERNADOR

KG

LÍQUIDO

ENVASE
NUEVO

1 - 5 - 25

Compuesto líquido con propiedades acondicionadoras y antiincrustantes, que protegen el filtro durante el invierno. Su acción
evita que el agua se pudra en el interior del filtro, anulando la
formación y proliferación de algas, dispersando las grasas y
minimizando la inscrustación de cal en el medio filtrante (vídrio,
sílex, ...).
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08

ELECTROLYSIS
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
superficie de dichos electrodos, incluso en los electrocloradores que dispongan 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 será necesaria la limpieza
de los electrodos. Para tal fin, hemos incorporado la familia Electrolysis a nuestro catálogo.
ESPECIAL ELECTROLYSIS
CLEAN-CELL ELECTROLYSIS.............................................. 97
PROTECT-CELL ELECTROLYSIS....................................... 97
METALSEC ELECTROLYSIS................................................... 97

E L E C T R O LY S I S
LIMPIADOR CÉLULAS

EL

LÍQUIDO

ORAC I Ó
CL

1-5

SALINA

E SP E C I A L

KG

ENVASE
NUEVO

N

ESPECIAL
ELECTROLYSIS

CLEAN-CELL ELECTROLYSIS

ECT

R O LY S

IS

Producto multifuncional ideal para la puesta en marcha y el mantenimiento de aguas de piscina con electrólisis salina. Tiene un gran
poder desincrustante que protege las células. Ayuda a eliminar
los fosfatos y a clarificar el agua. Alarga la vida útil de la célula,
reduce el consumo de agua y electricidad y mejora la producción
de desinfectante, generando un ahorro económico y facilitando el
mantenimiento de la piscina.

PROTECT-CELL ELECTROLYSIS

PROTECTOR CÉLULAS

1-5

SALINA

EL

LÍQUIDO

ORAC I Ó
CL

N

E SP E C I A L

KG

ENVASE
NUEVO

ECT

R O LY S

IS

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 dificultan
el mantenimiento. Clarifica 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.

METALSEC ELECTROLYSIS

SECUESTRANTE METALES
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1’2 - 5

SALINA

EL

LÍQUIDO

ORAC I Ó
CL

N

E SP E C I A L

KG

ENVASE
NUEVO

ECT

R O LY S

IS

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, filtros, calentadores y previene las incrustaciones
calcáreas en las paredes de las piscinas.
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E L E C T R O LY S I S
E SP E C I A L

KG

SÓLIDO
GRANULADO

25

SACO

EL

ORAC I Ó
CL

SALINA

Cumple Norma EN 973
Cumple Norma EN 16401

SAL MARINA

N

SALES
ESPECIALES

GRANULADA

ECT

R O LY S

IS

Granulometría gruesa recodiga del cristalizador después de un proceso de lavado mediante
centrifugación, una molturación, un proceso de secado y un cribado específico. Presenta
unas características físico-químicas muy determinadas para el cumplimiento de las normas
específicas aplicables EN 973/ EN 16401, para “ESPECIAL PARA EL USO EN AGUA DE PISCINAS”.

BRIQUETA

SAL MARINA

Cumple Norma EN 973
KG

25

SACO

BRIQUETAS

La sal marina compactada está especialmente recomendada para la descalcificación 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 fina.

TABLETAS

SAL VACUUM

Cumple Norma EN 973
KG

25

SACO

TABLETAS

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 descalcificación y tratamientos del agua. Su
compactación permite una disolución lenta y constante.

SAL VACUUM

ESPECIAL ELECTROLYSIS

TABLETAS

SACO

25

KG

BIG BAG

500 - 1.000

EL

ORAC I Ó
CL

SALINA

KG

N

Cumple Norma EN 973
Cumple Norma EN 14805

E SP E C I A L

TABLETAS

ECT

R O LY S

IS

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.

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

VIDRIOS ECOFILT

0,5 - 1,0 mm

FRAGMENTOS
CRISTAL

SACO

25

1,0 - 2,0 mm

FRAGMENTOS
CRISTAL

SACO

25

3,0 - 6,0 mm

FRAGMENTOS
CRISTAL

SACO

25

Vidrios reciclados y purificados, menos densos que el Sílex. Aproximadamente requieren un 15% menos de producto. Son un
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% de agua, energía, electricidad
y tiempo de limpieza.

VIDRIOS APLIFILT

0,6 - 1,2 mm

FRAGMENTOS
CRISTAL

SACO

25

1,2 - 2,0 mm

FRAGMENTOS
CRISTAL

SACO

25

2,0 - 5,0 mm

FRAGMENTOS
CRISTAL

SACO

25

Vidrios que provienen de una fuente más 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. Son un
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 de limpieza.
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MATERIALES FILTRANTES
VIDRIOS
FILTRANTES

VIDRIOS BIOVITRUM TITANIUM

0,4 - 0,9 mm

FRAGMENTOS
CRISTAL

SACO

25

1,5 - 2,5 mm

FRAGMENTOS
CRISTAL

SACO

25

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 BIOVITRUM ARGENTUM

0,4 - 1,0 mm

FRAGMENTOS
CRISTAL

SACO

25

Fragmentos de vidrio con recubrimiento de Plata. La Plata es uno de los desinfectantes por excelencia presentes en la
naturaleza.
Es un metal de transición blanco, brillante, blando, dúctil y maleable; los iones de plata eliminan los microorganismos
instantáneamente, bloqueando el sistema respiratorio enzimático (la producción de energía) y alterando el ADN microbiano
y la pared celular.
Respeta las células humanas sin tener efectos tóxicos. La presencia de plata previene la obstrucción del filtro, debido a la
acumulación de materiales inorgánicos en la superficie de los granos. Es un material con una larga duración de vida útil, ya
que no se degrada. No precisa renovación. Es respetuoso con 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.

102

www.apliclor.com

www.apliclor.com

103

MATERIALES FILTRANTES
MATERIALES
FILTRANTES

SÍLEX

GRANULOMETRÍA

0,6 mm

SACO

25

BIG-BAG

1.000

1 mm

1,5 mm

2 - 4 mm

3 - 6 mm

Es el agente filtrante utilizado por la propia naturaleza, permitiendo
la circulación del agua a través suya y reteniendo las partículas en
suspensión. Es el material filtrante 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 filtrada. Son sílices
muy puros, con una alta dureza y un tamaño granulado uniforme.
Disponible en varias granulometrías entre el formato arena y la
grava.

DIATOMEAS

POLVO

SACO

23

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, fosilidificadas por el paso de millones de años.
La diversidad de formas de las diatomeas, unido a sus propiedades físicas únicas, su baja densidad y a la compleja estructura
del agua, favorecen la retención de las partículas en suspensión por lo que aumenta su rendimiento. Gracias a su gran
porosidad y reducido tamaño, se consigue filtrar partículas de hasta 2 µm (0.0002 mm).

ZEOLITAS

GRANULOMETRÍA

SACO

20

La zeolita natural es un mineral altamente poroso y con una gran área de superficie específica que puede eliminar partículas
menores de 5µm (mientras que los filtros de arena sólo eliminan partículas de mínimo 40µm).
Se utiliza de la misma forma que la arena, en el mismo sistema de filtro, pero ofrece un rendimiento superior y una mejor
calidad del agua. Tiene una capacidad de filtración superior a la de la arena, precisa de menos mantenimiento y menos
lavados inversos, por lo que reduce el consumo de agua.
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EQUIPOS DESINFECCIÓN

¿QUIERES SABER
MÁS DE APLICLOR?
www.apliclor.com

+

INFO

PRODUCTOS QUÍMICOS

comercial@apliclor.com

DEPÓSITOS

Hypocal DDS System

Electrólisis Salina

Uv-c safe water

Electroclorador

ANÁLISIS Y REACTIVOS

ROBOTS LIMPIAFONDOS

DOSIFICACIÓN PRODUCTO QUÍMICO

SONDAS Y ACCESORIOS

BOMBAS - ACCESORIOS FILTRACIÓN

RECAMBIOS GENERALES

ESPECÍFICOS PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD

SDDR & SIG
SYSTEMS

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
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).

SDDR SYSTEM
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.
Apliclor

Cliente

Distribuidor

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 reciclaje 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
Apliclor

(en concepto de franquicia) se le reembolsa en su totalidad cuando el envase se
entrega de nuevo en Apliclor en perfectas condiciones para volver a ser utilizado.

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

SIG SYSTEM
Una vez que un producto ha concluído su vida útil y el consumidor final lo desecha, se
debe incorporar a un sistema de correcta gestión. 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.
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EMBALAJES

EMBALAJES

LÍQUIDOS | EUR OPA LLET

LÍQUIDOS | PAL L E T AME RI C AN O
(15 x 120 x 100 cm)

(15 x 120 x 80 cm)

ENVASES 1 L

ENVASES 1 L

89 cm

64 cm

38 cm

1 PLANTA = 96

2 PLANTAS = 192
=

114 cm

3 PLANTAS = 288
6

96

4 PLANTAS = 384

38 cm

64 cm

1 PLANTA = 120

2 PLANTAS = 240
=

/PLANTA

ENVASES 5 L

1 PLANTA = 32

110 cm

2 PLANTAS = 64
=

4

32

3 PLANTAS = 96

1 PLANTA = 40

108 cm

3 PLANTAS = 60

110

3 PLANTAS = 120

/PLANTA

77 cm

1 PLANTA = 25

2 PLANTAS = 50

2 PLANTAS = 24
/PLANTA

108 cm

3 PLANTAS = 75
/PLANTA

ENVASES 20/25 L
90 cm / 20 L
105 cm / 25 L

www.apliclor.com

40

25

54 cm / 20 L
60 cm / 25 L

12 o 14

4

48 cm

/PLANTA

ó = 14

110 cm

ENVASES 10 L

ENVASES 20/25 L

1 PLANTA = 12

/PLANTA

2 PLANTAS = 80
=

2 PLANTAS = 40
20

120

4 PLANTAS = 480

78 cm

/PLANTA

77 cm

1 PLANTA = 20

6

47 cm

ENVASES 10 L

48 cm

3 PLANTAS = 360

114 cm

ENVASES 5 L

78 cm

47 cm

89 cm

ó = 28

90 cm / 20 L
105 cm / 25 L

54 cm / 20 L
60 cm / 25 L

1 PLANTA = 16

2 PLANTAS = 32
16

/PLANTA
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EMBALAJES

EMBALAJES

SÓLIDOS | EUR OPA LLET
(15 x 120 x 80 cm)

(15 x 120 x 100 cm)

BARRILES 1 KG

BARRILES 1 KG

1 PLANTA = 54

2 PLANTAS = 108

3 PLANTAS = 162

=

6

54

1 PLANTA = 108

3 PLANTAS = 324
12

53 cm

1 PLANTA = 72

52

164 cm

4 PLANTAS = 432

1 PLANTA = 144

=

1 PLANTA = 28

2 PLANTAS = 56
=

4

28

135 cm

3 PLANTAS = 84

1 PLANTA = 8

2 PLANTAS = 16
8
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4 PLANTAS = 576

/PLANTA

1 PLANTA = 40

95 cm

2 PLANTAS = 80
=

4

40

135 cm

3 PLANTAS = 120

/PLANTA

BARRILES 25 KG

133 cm

3 PLANTAS = 24
/PLANTA

144

55 cm

/PLANTA

95 cm

160 cm

BARRILES 5 KG

BARRILES 25 KG

55 cm

/PLANTA

3 PLANTAS = 432
12

4 PLANTAS = 288

125 cm

2 PLANTAS = 288

BARRILES 5 KG

95 cm

72

88 cm

52 cm

/PLANTA

55 cm

3 PLANTAS = 216
6

91 cm

72 cm

2 PLANTAS = 144
=

125 cm

2 PLANTAS = 216
=

4 PLANTAS = 216

34 cm

/PLANTA

88 cm

52 cm

91 cm

72 cm

53 cm

34 cm

SÓLIDOS | PAL L E T AME RI C AN O

55 cm

1 PLANTA = 10

95 cm

2 PLANTAS = 20
10

133 cm

3 PLANTAS = 30

/PLANTA
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DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
Gracias a nuestra capacidad organizativa, flexibilidad, rapidez y un trabajo conjunto entre nuestro
Departamento de Logística y nuestro transporte, podemos configurar un servicio de logística y
distribución completamente a medida para cada cliente.
Los productos químicos de Apliclor, se distribuyen a nivel nacional e internacional.

TRANSPORTE NACIONAL
A nivel nacional, nuestra logística es rápida y ágil, ya que disponemos de una flota de camiones
de distribución, tráilers de corta y larga distancia e isotanques, que nos permiten organizar
rutas diarias por toda Cataluña y parte de España.
Según las necesidades de cada cliente, también podemos ofrecer otros tipos de vehículos de
transporte, como los camiones con sistema de grúa de carga lateral (HANMA).
Todos ellos perfectamente equipados para el transporte de materias peligrosas por carretera
(ADR) y preparados para lograr que nuestro producto llegue con las máximas condiciones de
seguridad a su destino.

TRANSPORTE DE DISTANCIA E INTERNACIONAL
Para grandes distancias, nuestro transporte a nivel nacional (Islas Baleares y Canarias) e
internacional es el transporte marítimo, que nos permite el envío de grandes cantidades de
mercancía a un coste muy económico y con posibilidad de realizar envíos en contenedores IMO
de 20’ o 40’ o en isotanques.
Tenemos capacidad para la carga y descarga de cualquier tipo de contenedor marítimo con
distinas capacidades y medidas acorde con la necesidad de la mercancía que contengan. Así
como la versatilidad de operar con transporte multimodal según el puerto de destino o de llegada.

INTERMEDIACIÓN
Una de nuestras actividades comerciales son las OPERACIONES TRIANGULARES (tanto
intracomunitarias como extracomunitarias). Con ello podemos abastecer a nuestros clientes
internacionales con productos o materias primas adquiridas directamente de nuestros
proveedores ubicados en otros países.
De esta manera, el producto es transportado directamente desde el país del proveedor hasta el
país de nuestro cliente final, ahorrando un segundo transporte y generando una única operación.
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