PRODUCTOS
PARA PISCINAS
PÚBLICAS

Limpiafondos Automáticos

Limpiafondos Evolution X5
Limpiafondos de suelo, paredes y
línea de flotación, para piscinas
de hasta 20 m. de longitud

Limpiafondos Dolphin Pro x2
Limpiafondos de suelo, paredes y
línea de flotación, para piscinas
de hasta 25 m. de longitud

Limpiafondos Dolphin 2x2 Pro - Gyro
Limpiafondos de suelo, paredes y
línea de flotación, para piscinas
de hasta 35 m. de longitud

Limpiafondos Ultramax Gyro
Limpiafondos de suelo y media
caña, para piscinas de hasta 50 m.
de longitud
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Análisis del agua
Fotómetro Portatil Hanna
Fotómetro Portátil con la posibilidad
de medición de cloro total y libre, pH ,
Alcalinidad y Acido Isocianúrico

Fotómetro Portatil de Lovibond Scuba II
Fotómetro Portátil con medición de cloro total y
libre, pH , Alcalinidad y Acido Isocianúrico

Fotómetro portátil de Lovibond MD100
Fotómetro Portátil con medición de cloro
total y libre, pH , Alcalinidad y Acido
Isocianúrico

Turbidímetro Hanna
Turbidímetro
de
Hanna,
mediante infrarrojos nos medirá
la turbidez del agua

Medidores digitales Hanna
Medidores digitales portátiles para medir el pH y los niveles
de sal, teniendo en cuenta la temperatura del agua de la
piscina
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Tratamiento del agua
Cloraciones Salinas Industriales Idegis
Equipos indutriales que van desde los 50 gr/h
hasta los 600 gr/h de producción.
Con control de pH y Redox

Paneles de control y dosificación Dosim
Paneles que permiten el control y dosificación de
cloro y pH, incluso posibilidad de control remoto.

Paneles de control y dosificación Bayrol
Paneles que permiten el control y dosificación de
cloro y pH, incluso posibilidad de control remoto.

Bombas Dosificadoras
Bombas de membrana para el control y
dosificación de cloro y pH

Sondas
Sondas para la medición de pH y Redox (cloro)
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Material de Limpieza Manual

Limpiafondos Manuales Provac
Limpiafondos manuales Provac que permiten
máxima maniobrabilidad que van desde los 35
cm hasta los 73 cm

Pértigas Profesionales
Pértigas Profesionales fabricadas con una
aleación especial de aluminio para ser más
resistentes y ligeras, pudiendo llegar hasta los
11 metros

Material de limpieza
Matarial de limpieza de calidad como mangueras,
cepillos reforzados, recogehojas, etc.
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Producto químico

Cloro en pastillas de 250 gr.
Tricloro en pastillas de 250 gr envase de 25 kg.
Tricomplet en pastillas de 250 gr envase de 25 kg

Minorador de pH líquido
Reductor de pH en garrafas de 25 kg. para uso profesional

Bromo 20 gr.
Envases de 20 y 5 kg. de bromo en 20 gr.

Algicidas, floculantes, desincrustantes...
Todo tipo de productos para el tratamiento del agua de las
piscinas.

Trabajamos con las mejores marcas del sector en productos
químicos: CTX, Bayrol i piscimar.
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Material Piscina
Bombas para piscina pública
Disponemos de bombas para piscinas públicas, tanto
cetrífugas como autoaspirantes, con potencias hasta 25 CV.

Filtros Industriales
Disponemos de filtros para piscinas públicas, desde
diametros de 1050 hasta 3000

Escaleras para piscina pública
Escaleras de Inox AISI-316 L y con peldaños antideslizantes

Ayudas para acceso a la piscina
Elevadores hidráulicos para facilitar el acceso a la piscina
de personas con minusvalias

Cascadas y cañones inoxidables
Disponemos de una amplia gama de juegos de agua
(cascadas y cañones)
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Av. Europa, 26, naus 3 i 4
17300 - Blanes (Girona)
Tel.: 972 332 311 - 972 332 739
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