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Abreviaciones:
priv = Piscinas privadas
publ = Piscinas públicas
spa = Spa

Indice temático.

Referencia Nombre del producto Formato Segmento Página

Equilibrio del agua 
Indispensable  
2294412 pH-Minus                    2 kg priv 14
7594112 pH-Minus 6 kg priv 14
7594114 pH-Minus 18 kg publ 46
2294812 pH-Plus                      1,5 kg priv 14
7594815 pH-Plus 5 kg priv 14
7594817 pH-Plus 25 kg publ 46
Confort
7594311 pH-Minus Liquide 13,5 kg priv 35
7594314 pH Minus Liquide 25 kg priv/publ 35, 46
7594766 pH-Plus liquide 25 kg priv/publ 35, 46
Problema/Solución 
7594524* Alca-Plus 5 kg priv 14
7594526 Alca-Plus 10 kg priv/publ 14, 46

Desinfección del agua
CLORO
Indispensable 
7536121 Chlorilong® 250 1,25 kg priv 15
7536117 Chlorilong® 250 5 kg priv 15
7536125 Chlorilong® 250 10 kg priv 15
7536127 Chlorilong® 250 C 25 kg publ 47
7599243 Chlorilong® 5 Funciones 1,25 kg priv 15
7599249 Chlorilong® 5 Funciones 5,5 kg priv 15
7599246 Chlorilong® 5 Funciones 10 kg priv 15
7599247 Chlorilong® 5 Funciones 25 kg publ 47
Confort
3436365 Chlorilong® Bloc 500 0,5 kg priv 16
7599306 Varitab® 5,4 kg priv 16
7534139 Chloriliquide 25 L priv/publ 47, 35
7537201 Chloryte® 5 kg priv 17
7537204 Chloryte® 3,3 kg priv 17
7537173 Chloryte® 25 kg publ 47
7599190 Multilong® 3,8 kg priv 16
Problema/Solución 
7533111 Chlorifix 1 kg priv 17
7533114 Chlorifix 5 kg priv 17
7533133 Chlorifix 10 kg priv 17
7533122 Chlorifix 25 kg publ 47
4133612 Chlorifix Compact     1,2 kg priv 17
7531112 Chloriklar® 1 kg priv 17
7531114 Chloriklar® 5 kg priv 17
OXÍGENO ACTIVO
Indispensable 
7599208 Soft & Easy 20 m3 2,24 kg priv 18
7599214 Soft & Easy 20 m3 4,48 kg priv 18
7599210 Soft & Easy 30 m3 16,8 kg priv 18
Confort
7532262 Softswim® 10 kg priv 18
7532246 Bayrosoft® 22 kg priv 35
7532936 Oxígeno activo granulado 5 kg priv 18
Problema/Solución
7532285* Bayroshock® 5 L priv 19
7532287 Bayroshock® 5 L priv 19
7532286* Bayroshock® 22 kg publ 36
7532288 Bayroshock® 22 kg publ 36
BROMO
Indispensable 
7539338 Aquabrome® 5 kg priv 19
7539339 Aquabrome® 10 kg priv/publ 19, 48

Referencia Nombre del producto Formato Segmento Página

Prevención de algas    
Confort
7541112 Desalgine® 1 L priv 20
7541113 Desalgine® 6 L priv 20
7541253 Desalgine® C 6 L priv 20
7541256 Desalgine® C 30 L priv/publ 36, 48
7541501 Desalgine® Jet 1 L priv 20
7541503 Desalgine® Jet 6 L priv 20
Problema/Solución
7533410 X 100 1,25 kg priv 21
7533414 X 100 5 kg priv 21
7533419 X 100 20 kg publ 48

Floculación
Confort
7595127 Quickflock Automatic Plus 20 kg priv/publ 48, 36
7595164 Quickflock liquide 6 L priv 22
7595166 Quickflock liquid 20 L priv/publ 36, 48
7595292 Superflock Plus 1 kg priv 21
7595329 Superklar 0,5 L priv 21
Problema/Solución
7595161 Quickflock Super 1 L priv 22
Análisis del agua 
Indispensable 
288023 Quicktest Blister pH/Cl/TAC y 

algicida 
priv 22

287988 Pooltester pH/O2 priv 23
288025 Aquabrome® Quicktest priv 22
287132 Recambio Reactivos Pool 

Tester pH/O2

priv 23

287134 Recambio Reactivos Pool 
Tester pH/O2

priv 23

287018 Dispositivo fotómetrico Spinlab priv 23
287029 Discos de recarga Spinlab incluyendo 

medida de fosfatos
priv 23

287019* Discos de recarga Spinlab priv 23
350004 Software BAYROL Solution priv 23
350005 Renovación Licencia BAYROL 

Solution Software
priv 23

Confort
287123 Pooltester Cl/pH priv 23
287126 Pooltester pH/Br priv 23
288015 Bayrosoft® Quicktest priv 23
287300 Fotómetro electrónico priv 24
287301 Reactivos fotómetro electrónico priv 24
287125 Recambio Reactivos Pool Tester priv 23
287151 DPD 1 (Pool Tester) priv 23
291307 Rojo Fenol (Pool Tester) priv 23
287959 DPD 3 (cloro combinado para 

Pool Tester)
priv 23

287650 Test-Kit ácido isocianúrico priv 23
287155 Reactivos ácido isocianúrico priv 23
Análisis del agua para piscinas publicas
291076 Fotómetro MD200. 3 en 1 publ 50
188477 Fotómetro 6 en 1 publ 50
291078 Fotómetro Pool Control Direct 

PM 620
publ 50

291077 Probeta cilíndrica publ 50
287974 Probeta cuadrada publ 50

Reactivos para estuches de 
medición y fotómetros 

publ 50

Referencia Nombre del producto Formato Segmento Página

Productos complementarios 
Prevención calcárea
7518143 Calcinex® 3 L priv/publ 24, 49
Tratamiento del filtro
7513114 Filterclean Tab 1 kg priv 24
2213111 Decalcit Filtre 1 kg priv 24
4196602 Eco Filterglass Grado 1 20 kg priv 25
4196603 Eco Filterglass Grado 2 20 kg priv 25
Liempieza de piscinas
7515412 Bordnet® 1 L priv 25
7513205 Decalcit Super  10 kg publ 49
2229807 Demykosan® Citron 10 L publ 49
Invernaje
7543163 Puripool® Super 3 L priv 25
7543168 Puripool® Super 6 L priv/publ 25, 49
Tratamiento de Saunas 
1599506 Saunatop® Eucaliptus 1 L 1 L priv 25
Accesorios
350000 Vaso dosificador 1,5 L 30
299935 Llave abridor de bidones 30
411014 Porta accesorios 27
411015 Kit porta accesorios (6 elementos) 27
411001 Recogehojas de superficie Deluxe 27
411002 Recogehojas con bolsa Deluxe 27
411000 Termómetro 18 cm 27
411013 Dosificador flotante y pivotante 28
411012 Pértiga telescópica 3 secciones 28
411004 Limpiafondo triangular flexible Deluxe 28
411003 Limpiafondo rectangular flexible Deluxe 28
411007 Cepillo 45 cm con trasera de aluminio 28
411005 Cepillo 25 cm con trasera de aluminio 29
411006 Cepillo algas 25 cm 29
411008 Cepillo esquinas 29
411009 Esponja para linea de flotación 

con 2 placas intercambiables
29

411011 Manguera Deluxe 10 m con 2 adaptadores 
ø 32 mm

29

411016 Clip de sustitución (*3) 30
Equipos de dosificación automática
Sistemas de dosificación
193100 Pool Relax cloro liquido priv 32
193200 Pool Relax cloro/bromo priv 32
193300 Pool Relax O2 priv 32
177100 PoolManager® Cloro priv 33
177200 PoolManager® Bromo priv 33
177300 PoolManager® Oxígeno activo priv 33
190100 Salt Relax priv 38
190000 Salt Relax PRO priv 38
190150 Salt Relax POWER priv 39
190140 Salt Relax PLUS priv 39
190210 Módulo de pH priv 38, 39
190220 Módulo de Redox priv 38, 39
190250 Módulo de Wifi priv 38, 39
Sistemas de dosificación para piscinas publicas
177600 Analyt 2 publ 52
177800 Analyt 3 publ 52
177810 Analyt 3 Hotel publ 52
176997 Pool Procesor priv/publ 53
177610 PoolManager® PRO publ 51

Referencia Nombre del producto Formato Segmento Página

130100 Estación dosificadora 12 kg publ 54
130130 Estación dosificadora 24 kg publ 54
185090 Electroválvula 1/2 publ 54
185043 Electroválvula 131 A1 publ 54
183905 Caudalímetros 250 L/H publ 54
183906 Caudalímetros 600 L/H publ 54
183903 Caudalímetros 1000 L/H publ 54
127470 Bomba peristáltica de 1 a 6 l/h publ 55
Bombas electromagnéticas

Bombas electromagnéticas publ 55
Decloraminación por ultravioletas

UVDECHLO publ 55
Dosificación
152030 Dosificador G10 Mini 2 kg priv 34
174520 Brominador HAYWARD 7 kg 34
174620 Brominador HAYWARD 14 kg 34
127410 Flockmatic® 10 ml/h 1 bar priv 34
127460 Flockmatic® Vario priv 34
Naturally Salt. Productos especiales para el tratamiento de 
piscinas con sal  
Equilibrio del agua
2294110 pH Reduc 5 kg priv 40
2294315 pH Reduc líquido 25 kg priv 40
Desinfección
3433111 Cloro Granulado SOS SHOCK 1 kg priv 40
Prevención de algas
3441506 Algae Stop 1 L priv 40
Productos complementarios
2238116 Chlore Protect 2 kg priv 40
2213282 Cell Renov 1 L priv 40
2218144 Calc Stop 2 L priv 40
288222 SaltQuickTest priv 40
SpaTime. Productos especiales para el tratamiento de Spas
Equilibrio del agua
7594150 pH-Minus SpaTime 1,5 kg spa 42
7594550 pH-Plus SpaTime 1 kg spa 42
7518200 Estabilizador de dureza 

SpaTime
1 L spa 42

288221 Tiritas de medición SpaTime spa 42
Desinfección
7533150 Cloro Granulado SpaTime 1 kg spa 43
7539350 Tabletas de bromo SpaTime 0,8 kg spa 43
7532150 Oxígeno activo granulado 

SpaTime
1 kg spa 43

7541600 Activador de oxígeno SpaTime 1 L spa 43
7537850 Agua Pura SpaTime 4x35 g spa 43
Limpieza
7595300 Clarificador SpaTime 1 L spa 44
7596670 Limpiador de cartuchos 

SpaTime
4x100 g

spa 44

7515470 Limpiador de superficie 
SpaTime

1 L spa 44

7545200 Antiespuma SpaTime 1 L spa 44
7512201 Limpiador del circuito 1 kg spa 44

1

2

3

4
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Investigación y Desarrollo 
en laboratorios propios

Producción
en 10 fábricas en Europa

Revisión y control 
de la eficacia de los productos 

bajo condiciones reales 

Embalajes 
de los productos reciclables

Transporte
según el correspondiente  

reglamento legal

Entrega
en 5 días laborables

Almacenamiento conforme 
con la Ley en 6 diferentes  

almacenes en Europa
6

3

1

2

7

5

4

Calidad Premium de la A a la Z.
Nuestra producción.

Indice alfabético
Nombre del producto Página
A 
Activador de oxígeno SpaTime 43
Agua Pura SpaTime 43
Alca-Plus 14, 46
Algae Stop 40
Analyt 2 52
Analyt 3 52
Analyt 3 Hotel 52
Antiespuma SpaTime 44
Aquabrome® 19, 48
Aquabrome® Quicktest pH/Br/TAC 22
B
Bayrosoft® 35
Bayrosoft® Quicktest 23
Bayroshock® 19, 36
Bomba peristáltica de 1 a 6 l/h 55
Bombas electromagnéticas 55
Bordnet® 25
Brominador Hayward 7 kg 34
Brominador Hayward 14 kg 34
C
Calc Stop 40
Calcinex® 24, 49
Caudalímetros 250 L/H 54
Caudalímetros 600 L/H 54
Caudalímetros 1000 L/H 54
Cell Renov 40
Cepillo 25 cm con trasera de aluminio 29
Cepillo algas 25 cm 29
Cepillo esquinas 29
Chlore Protect 40
Chloriklar® 17
Chloriliquide 35, 47
Chlorilong® Bloc 500 16
Chlorilong® 250 C 47
Chlorilong® 5 Funciones 15, 47
Chlorilong® 250 15, 47
Chlorifix 17, 47
Chlorifix Compact 17
Chloryte® 17, 47
Clarificador SpaTime 44
Clip de sustitución (*3) 30
Cloro Granulado SpaTime 43
Cloro Granulado SOS Shock 40
D
Decalcit Filtre 24, 49
Decalcit Super 49
Desalgine® 20
Desalgine® C 20, 36, 48
Desalgine® Jet 20
Demykosan® Citron 49
Discos de recarga Spinlab 23
Dispositivo fotométrico Spinlab 23
Dosificador flotante y pivotante 28
Dosificador G10 Mini 2 kg 34
DPD 3 (cloro combinado para Pool Tester) 23, 50
DPD 1 (Pool Tester) 23, 50
E
Eco Filterglass Grado 1 25
Eco Filterglass Grado 2 25
Electroválvula 1/2 54
Electroválvula 131 A1 54
Esponja para línea de flotación con 2 placas 
intercambiables 

29

Estación dosificadora 12 kg 54
Estación dosificadora 24 kg 54
Estabilizador de dureza SpaTime 42
F
Filterclean Tab 24
Flockmatic® 10 ml/h 1 bar 34
Flockmatic® Vario 34
Fotómetro electrónico 24
Fotómetro MD200. 3 en 1 50
Fotómetro 6 en 1 50
Fotómetro Pool Control Direct PM 620 50
K
Kit porta accesorios (6 elementos) 27
L
Limpiafondo triangular flexible Deluxe 28
Limpiafondo rectangular flexible Deluxe 28

Nombre del producto Página
Limpiador de cartuchos SpaTime 44
Limpiador de superficie SpaTime 44
Limpiador del circuito SpaTime 44
Llave abridor de bidones 30
M
Manguera Deluxe 10 m con 2 adaptadores Ø 32 mm          29
Modulo de pH 38
Modulo de Redox 38
Modulo de Wifi 39
Multilong® 16
O
Oxígeno activo granulado 18
Oxígeno activo granulado SpaTime 43
P
Pértiga telescópica 3 secciones 28
pH-Plus 14, 46
pH-Plus Liquide 35, 46
pH-Plus SpaTime 42
pH-Minus 14, 46
pH-Minus Liquide 46, 35
pH-Minus SpaTime 42
pH Reduc 40
pH Reduc líquido 40
PoolManager® Cloro 33
PoolManager® Bromo 33
PoolManager® Oxígeno activo 33
PoolManager® PRO 51
Pool Procesor 53
Pool Relax Cloro 32
Pool Relax Bromo 32
Pool Relax Pool Relax Oxígeno activo 32
Pooltester pH/Cl 23
Pooltester pH/Br 23
Pooltester pH/O2 23
Porta accesorios 27
Puripool® Super 25, 49
Probeta cilindrica 50
Probeta cuadrada 50
Q
Quickflock Automatic Plus 36, 48
Quickflock Liquide 22, 36, 48
Quickflock Super 22
Quicktest Blister pH/Cl/TAC y algicida 22
R
Reactivos acido isocianúrico 23
Reactivos fotómetro electrónico 24
Reactivos para estuches de medición y fotómetros 50
Recambio Reactivos Pool Tester 23
Recogehojas de superficie Deluxe 27
Recogehojas con bolsa Deluxe 27
Renovación licencia BAYROL Solution 23
Rojo Fenol (Pool Tester) 23
S
SaltQuickTest 40
Salt Relax 38
Salt Relax PRO 38
Salt Relax POWER 39
Salt Relax PLUS 39
Saunatop Eucaliptus 1 L 25
Softswim® 18
Soft & Easy 20 m3 18
Soft & Easy 30 m3 18
Software BAYROL Solution 23
Superflock Plus 21
Superklar 21
T
Tabletas de bromo SpaTime 43
Test-Kit acido isocianúrico 23
Termómetro 18 cm 27
Tiritas de medición SpaTime 42
U
UVDECHLO 55
V
Varitab® 16
Vaso dosificador 1,5 L 30
X
X 100 21, 48
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El NuEvo dEPArTAmENTo BAYrol TECHNIK

BAYROL está presente en el mercado de los equipos de dosificación automática desde hace más de  

30 años. La automatización del tratamiento del agua permite aportar la dosis justa de productos según 

las  necesidades de la piscina, en el momento adecuado, para una calidad óptima del agua en toda 

 circunstancia.

Es por eso que BAYROL, el experto del tratamiento del agua de las piscinas y del spa, desarrolló siste-

mas eficientes y potentes que permiten, sin esfuerzo, analizar el agua de manera precisa y efectuar  

una dosificación adecuada del pH y de los desinfectantes.

Los sistemas PoolManager®, Pool Relax, Analyt hoy son reconocidos en toda Europa por su fiabilidad, 

su calidad de diseño y su alta tecnología.

Con nuevos medios para desarrollar esta categoría de productos, el grupo BAYROL crea un nuevo 

departamento: BAYROL TECHNIK. Este departamento, totalmente dedicado a la automatización del 

 tratamiento del agua, pretende valorizar las competencias únicas de BAYROL  

en materia de I+D de los sistemas de dosificación, en tecnología de  

innovación y en el soporte de su departamento técnico.

Basado en Múnich, en Alemania, BAYROL TECHNIK tiene como  

objetivo dar una mejor visibilidad a este departamento  

estratégico y estimular la innovación en este ámbito.

Actualidades.

los Accesorios BAYrol.

Descubra los accesorios profesionales de la marca 
 BAYROL para la limpieza y el mantenimiento.  

¡Gracias a esta nueva familia de productos, se res-
ponde a las expectativas de los consumidores qué 
buscan diferenciación! Compuesta por productos 
indispensables para mantener la piscina, esta 
gama al diseño dinámico le permitirá completar 
su oferta de manera ventajosa.

El análisis del agua de forma fácil con 
el software BAYrol Solution.

Rellene uno de los discos (ya con los reactivos) con una 

muestra de agua de su cliente, encienda el SpinLab y en 

los próximos 60 segundos éste analizará las variables 

más relevantes como son: el valor pH, el cloro libre y 

combinado, la alcalinidad, el ácido isocianúrico así como 

el cobre y hierro contenido en el agua. El uso es simple y 

fácil. Con la ayuda de una jeringuilla se debe introducir 

el agua de la piscina en un orificio de manera que se van 

llenando las diferentes cámaras que contienen ya los  

reactivos para el análisis. No se necesita nada más adi-

cional en cuanto a muestra de agua o más reactivos.

Los valores obtenidos se volcaran en el software  

BAYROL Solution y serán analizados. En base a esos  

valores saldrán las recomendaciones para el cuidado de 

la piscina. Este software ofrece algo más: una base de 

datos de los clientes no solo de los datos de contacto 

sino de los parámetros de la piscina (tamaño, tratamien-

to de desinfección usado, productos preferidos por el 

cliente…) y además detecta y compara los valores ade-

cuados con los obtenidos en la muestra de agua.

Realice usted de forma rápida y fácil un análisis del agua 

de forma local con la ayuda del software BAYROL Solution.

Con el fotómetro SpinLab puede usted ahora realizar en su 

tienda cómodamente y de forma rápida un análisis del 

agua de la piscina de sus clientes.

Deje al cliente comprobar los parámetros de su piscina  

más de una vez de manera que podrá observar la evo-

lución en un tiempo de su calidad del agua y podrá  

hacerle las recomendaciones necesarias para el cuida-

do de su piscina.

De esta forma se crea una base de datos basada en  

los análisis reales de los clientes y que se nutre de los 

problemas recurrentes de los mismos, favoreciendo  

así la lealtad de los mismos.

Pruebe usted el SpinLab y la nueva aplicación  

BAYROL Solution. ¡Nuestros comerciales estarán  

encantados de asesorarles!

9
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El cuidado del agua según BAYrol.

Con casi 60 años de experiencia en el cuidado del agua, BAYROL ha seleccionado los tres métodos de desinfección  

que resultan más fiables y a la vez fáciles de utilizar.

El cloro: el desinfectante por excelencia

- Excelentes propiedades de oxidación de las impurezas

- Elimina las bacterias con una eficacia máxima

- Para tratamiento regular o de choque

¿Cloro para quién? Para aquellos que deseen un método 
seguro, con una buena relación calidad-precio y que permita 
obtener un agua desinfectada a la vez que desinfectante.

El consejo de BAYROL: Ponga énfasis en res-

petar la dosificación de los productos para 

evitar problemas de olores e irritaciones.

!
El bromo: un desinfectante versátil y fiable

- Propiedades oxidantes y desinfectantes probadas

- Especialmente eficaz con un pH y temperatura elevados

- Se adapta a las aguas calcáreas

- Ideal para el tratamiento de las piscinas cubiertas y los spa.

¿Bromo para quién? Para aquellos que quieren una desinfec-

ción fiable y permanente, sin riesgos de olores o irritaciones 

durante el baño.

El consejo de BAYROL: Para mantener el 

contenido en bromo ideal, recomiende anali-

zar el valor de bromo una vez por semana.

!

El oxígeno activo: un agua pura y agradable

- Alternativa suave al cloro

- Especialmente suave con los ojos, la piel y el cabello

- También se puede dosificar en el agua de forma automática

¿Oxígeno activo para quién? Para aquellos que además de 

un agua clara y cristalina también deseen que el baño resulte 

agradable, sin problemas de olores o de irritación de la piel.

El consejo de BAYROL: El tratamiento con 

oxígeno activo requiere una atención espe-

cial, ponga especial énfasis en que se respete 

la dosificación (cantidad y frecuencia) de los productos 

sólidos como Soft & Easy. En caso de realizar una dosifi-

cación manual con productos de oxígeno activo líquido 

(Softswim® / Bayrosoft®), recomiende controlar de forma 

regular el valor de oxígeno activo.

!

- Soft & Easy y Softswim® (oxígeno activo)

- Aquabrome® (bromo)

- Chloriliquide (hipoclorito de sodio) y Chloryte®  

(hipoclorito de calcio)

 ¡Usted elige!

La electrólisis salina y el tratamiento del agua

La electrólisis salina es un método de producción automática de cloro (no estabilizado) mediante una célula  

instalada en el circuito de filtración.

Este método no es autosuficiente y requiere la dosificación de productos adaptados. BAYROL ha desarrollado  

la línea Naturally Salt compuesta de productos destinados «100 % a las piscinas tratadas con sal».  

Estos productos garantizan un agua de calidad, higiénica y cristalina y protege el equipamiento. Ver p. 37.

Tecnología A.P.o.®

Las tabletas de cloro de BAYROL están fabricadas con un procedimiento especial: la tecnología A.P.O.®, un innovador método 

de compresión que optimiza la disolución de las tabletas ya que quedan compactadas de forma regular y homogénea.

*Profundidad: profundidad media del agua

1. Desagüe del fondo

2. Skimmer

3. Sistema del filtro

4. Bomba de calor

5. Propulsores

1

2

3 4

5
5

Piscina rectangular
longitud x anchura 
x profundidad* = .... m3

Piscina ovalada
longitud máxima x anchura 
máxima x profundidad* 
x 0,89 = .... m3

Piscina redonda
diámetro x diámetro x profundidad* 
x 0,79 = .... m3

Piscina en doble redonda
longitud máxima x anchura 
máxima x profundidad* 
x 0,85 = .... m3

° dH Tipo de dureza

menos de  8,4 ° dH blanda

de 8,4 a 14 ° dH media

más de 14 ° dH dura

Tratamiento físico del agua:

1
 

  Circulación y filtración

Por regla general, aconsejamos que la bomba del filtro esté 

en marcha el tiempo suficiente para que el volumen de agua 

de la piscina circule por completo como mínimo dos o tres 

veces al día, lo que normalmente se corresponde con unas 

seis a ocho horas diarias. La filtración se encarga de retener 

la mayor parte de las partículas más grandes de suciedad.

¿Qué tipo de filtro necesita cada piscina?

Para las piscinas de tamaño grande (> 15 m3), tanto cubiertas 

como descubiertas, son adecuados dos tipos de filtros:

•  Filtro de arena: el tipo de filtro usado habitualmente, 

con excelente eficacia filtrante y la mejor relación 

 coste-beneficio.

•  Filtro de cartucho: fácil de lavar con agua, con recambios.

En las piscinas con un volumen entre 6 y 15 m3 lo mejor 

es usar un filtro de cartucho. Las piscinas que tengan un 

volumen inferior a 6 m3 (por ej., las que tienen un diámetro 

de 3 m) por norma general no necesitan filtro. 

Tratamiento químico del agua:

2
 

  Dosificación de productos para el cuidado de la piscina

Como la filtración no puede retener todas las impurezas del 

agua, es necesario realizar un tratamiento con los productos 

químicos adecuados, por ejemplo, del programa de cuidado 

de BAYROL. Para dosificar la cantidad correcta de productos 

de cuidado, en primer lugar se debe medir el volumen en 

metros cúbicos de la piscina. A modo de ayuda, presenta-

mos las fórmulas para las formas de piscina más habituales:

Dureza del agua

Otro parámetro importante para el cuidado correcto del agua 

es la dureza de ésta. La unidad de medida de la dureza del 

agua es el grado de dureza. La dureza del agua cambia de 

una región a otra y se puede consultar a la empresa munici-

pal de gestión del agua.
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las formaciones de BAYrol.
Química y Equipos.

Piscina pública

BAYROL siempre ha formado y sigue formando a su red de distribuidores y propone módulos de formación de Química 

y/o Equipos adaptados a todos los niveles. 

Para cualquier información, contacte con el responsable comercial de su zona o llame al 93 713 07 43.

•	 Tratamiento del agua de las piscinas y los spa

•	 Formación de productos BAYROL

•	 Talleres de instalación y puesta a punto de los equipos automáticos de BAYROL.

•	  Equipos de dosificación BAYROL.

•	  Tratamiento del agua de las piscinas públicas

•	 Mantenimiento de los alrededores de las piscinas

•	 Seguridad durante el manejo y almacenamiento

•	 Tratamiento automático y equipos de dosificación BAYROL

En el programa:

Piscina privada

Descargar la aplica-
ción escaneando 
este código QR.

Pool Expert es la aplicación para tabletas y smartphones 

desarrollada por BAYROL para obtener de forma fácil un diagnóstico 

personalizado del agua de la piscina. Disponible en la AppStore y en 

Google Play, ayuda a los consumidores a:

•  conocer los primeros tratamientos que hay que  

realizar en caso de dificultades.

•  enviarle por e-mail los parámetros del agua y los  

productos que necesita.

•  encontrar fácilmente su distribuidor más cercano  

gracias a la función de geolocalización.

El conocimiento y experiencia de BAYROL en la palma de la mano con la 

app Pool Expert (app gratis).

100 % servicio.
las soluciones de BAYrol que hacen la vida más fácil.

Como el mantenimiento mínimo del agua de la piscina 
necesita 3 tipos de productos básicos, BAYROL ha 
agrupado en esta sección los productos esenciales 
para un tratamiento básico regular. Se trata de:
•   regulación del pH con pH-Minus o pH-Plus.
•   desinfección de larga duración con cloro de 

disolución lenta como las tabletas Chlorilong®, con 
oxígeno activo como Soft & Easy o con bromo como 
Aquabrome®.

•   análisis básico del agua con tiras analizadoras.

Para que el usuario pueda acceder rápidamente a los 
productos curativos, BAYROL ha agrupado en una única 
sección los productos que resuelven de forma eficaz 
problemas con la calidad del agua: agua turbia, agua 
verde, pH inestable...
En Problema/Solución se encuentran especialmente los 
productos de choque: Chlorifix, Chloriklar®  
o Bayroshock®.

Un agua que sólo está desinfectada no es 
completamente satisfactoria. Los propietarios de 
piscinas esperan un agua de buena calidad, clara y 
agradable. Desean que los productos sean cómodos 
de usar, que el tratamiento sea sencillo y valoran 
la garantía de un agua más fácil de cuidar. Por este 
motivo, BAYROL ha incluido en la sección Confort:
•   desinfección del agua con los cloros multifunción 

como Varitab® o Multilong®.
•   prevención de algas con Desalgine® o  

Desalgine® Jet.
•   floculación con Superflock Plus.
•   productos complementarios para la limpieza  

o el invernaje.
•   análisis del agua más preciso con los Pooltester.

Cuidado del agua de la piscina.

La oferta de BAYROL para las piscinas privadas ha sido  

especialmente concebida para piscinas con un gran  

volumen de agua y equipadas con un sistema de filtración. 

Los productos se dosifican en el skimmer o en la piscina.

Para facilitarle la elección del producto por el consumidor 

final, BAYROL ha creado 3 categorías de producto :  

Indispensable – Confort – Problema/Solución. 

¡ Encuéntrelos a lo largo de estas páginas !

Indispensable

Problema / Solución

Confort



ventajas 

1    Desinfección, prevención de algas y de depósitos calcáreos, floculación continua

2    Disolución lenta y regular para una cloración uniforme

3    Sin sulfato de cobre: no provoca manchas en el revestimiento

4    No enturbia el agua, no deja residuos

5    Producto estabilizado: limita la degradación del cloro activo por los rayos UV

Chlorilong® 5 Funciones sin sulfato de cobre

Indispensable

Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una  
desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua  
(tecnología A.P.O.®). Para un agua cristalina. Protege el revestimiento de la piscina.

Indispensable

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599243 1,25 kg 1 tabl / 30 m3 6 420 4008367992439

7599249 5,5 kg 1 tabl / 30 m3 2 84 4008367992491

¡Con nevera de regalo!   

7599246 10 kg 1 tabl / 30 m3 1 44 4008367992460

Disponible también en 25 kg (ver p. 47).

Novedad
Problem

a/

Solución

Indispensable

Indispensable
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Best
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pH-minus 

pH-Plus

Granulado para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. 
• En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

2294812 1,5 kg +0,1 pH / 100 g / 
10 m3 6 210 4008367948122

• Incluye una cuchara medidora para una dosificación más precisa.

7594815 5 kg +0,1 pH / 100 g / 
10 m3 2 84 4008367948153

Disponible también en 25 kg (ver p. 46).

Granulado para disminuir valores de pH superiores a 7,4. 
• En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

2294412 2 kg -0,1 pH / 100 g / 
10 m3 6 210 4008367944124

• Incluye una cuchara medidora para una dosificación más precisa.

7594112 6 kg -0,1 pH / 100 g / 
10 m3 2 84 4008367941123

Disponible también en 18 kg (ver p. 46).

Los productos indispensables para tratar su piscina de manera regular y para obtener un agua limpia.

El equilibrio del agua es la primera etapa que permite obtener un agua sana y la mejor comodidad de baño posible. Así, un 
ajuste correcto del pH entre 7,0 y 7,4* es la base esencial del mantenimiento del agua de una piscina. Si el pH está fuera de la 
zona recomendada, el baño es menos confortable y los tratamientos de las etapas siguientes son menos eficaces. El pH debe 
entonces ser controlado por lo menos una vez a la semana y, cuando sea necesario, ajustado. El control del TAC permitirá 
identificar la causa probable de la inestabilidad del pH.

Alca-Plus

Los productos a usar cuando hay problemas de equilibrio de agua.

Problema/Solución

Indispensable

Junto con la regulacion del pH, la desinfección es el siguiente paso de cuidado esencial del agua. Si no se dosifica producto 
desinfectante, en un breve lapso de tiempo el agua se vuelve turbia, adquiere mal aspecto y puede llegar a ser insalubre.  
Hay tres métodos para realizar la desinfección del agua: con cloro, con oxígeno activo libre de cloro o con bromo.

Granulado para corregir un pH inestable causado por una alcalinidad baja (valor TAC inferior a  
80 mg/L). Evita las oscilaciones del pH y aporta equilibrio al agua. 

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594524* 5 kg
+ 10 mg/LTA/

180 g
2 84 4008367945244

7594526 10 kg
+ 10 mg/LTA/

180 g
1 60 4008367945268

EQUILIBRIO DEL AGUA1 DESINFECCIÓN DEL AGUA2

¡Encuentre los otros  

productos de tratamiento  

para los equipos de  

dosificación automática p. 46!

¡Encuentre los otros  

productos de tratamiento  

para los equipos de  

dosificación automática p. 47!Cloro

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad 
cons tante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7536121 1,25 kg 1 tabl / 30 m3 6 420 4008367361211

7536117 5 kg 1 tabl / 30 m3 2 84 4008367361174

7536125 10 kg 1 tabl / 30 m3 1 44 4008367361259

Disponible también en 25 kg (ver p. 47).

Chlorilong® 250

Los productos indispensables para un tratamiento regular con cloro.

Indispensable

P
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Novedad



Productos todavía más eficaces, más fáciles para dosificar y más completos. Los productos de choque a usar en caso de problemas.

Confort
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Best
seller

varitab® sin sulfato de cobre

Tableta multifunción de cloro de 300 g para una desinfección en dos fases: 
tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina. 
Calidad del agua superior gracias a su fórmula única.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599306 5,4 kg 1 tabl. 25-35 m3 2 88 4008367993061

ventajas 

1    Tableta patentada de dos capas para  
un tratamiento multifunción

2    Desinfección del filtro integrada

3    Disolución de la tableta en dos fases: 
desinfección del filtro y después del agua

4    No deja residuos, no tapona el filtro

5    Producto estabilizado: ralentiza la 
degradación del cloro activo por los 
rayos UV

Bloque clorado de disolución lenta de 500 g para la desinfección continua. Libera una cantidad 
 constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Cuidado fácil para 30 m3 de agua durante tres a cuatro 
semanas. 

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

3436365 0,5 kg 1 bloque / 30 m3 12 528 4008367363659

Chlorilong® Bloc 500 sin sulfato de cobre

Confort

Confort

multilong® sin sulfato de cobre

Cartuchos multifunción de 950 g para el cuidado completo: desinfección en dos  
fases con tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina,  
prevención contra algas y floculación. El cuidado más fácil que dura varias semanas.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599190 3,8 kg 1 / 30-50 m3 4 144 4008367991906

ventajas 

1    Tratamiento completo y fácil en  
un solo gesto

2    Desinfectante de muy larga duración

3    Anilla de dosificación ajustable

4    No mancha el revestimiento ni  
enturbia el agua

Best
seller

Chloryte® Cloro No ESTABIlIZAdo (hipoclorito de calcio)

Granulado de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de  

choque  eficaz y de efecto inmediato en caso de problemas. Evita la sobreestabilización  

de la piscina con ácido cianúrico.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7537201 5 kg 150 g / 10 m3 2 84 4002369372015

7537204 3.3 kg 150 g / 10 m3 4 120 4002369372046

Disponible también en 25 kg (ver p. 47).

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

Confort

Microperlas de cloro para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y  
eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado. 

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533111 1 kg
200 g / 10 m3 

(choque)
6 420 4008367331115

7533114 5 kg
200 g / 10 m3

(choque)
2 84 4008367331146

7533133 10 kg
200 g / 10 m3

(choque)
1 44 4008367331337

Disponible también en 25 kg (ver p. 47).

Chlorifix
Problem

a/

Solución

Pastillas efervescentes de cloro de 20 g para el tratamiento de choque. De disolución rápida y fácil 
de dosificar. 

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7531112 1 kg 1 pastilla / m3 6 420 4008367311124

7531114 5 kg 1 pastilla / m3 2 84 4008367311148

Chloriklar® 
Problem

a/

Solución

Microperlas de cloro para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y  
eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado. En bolsas 
predosificadas para una  dosificación más fácil.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

4133612 1,2 kg 1 / 20 m3 6 210 4008367336127

Chlorifix Compact
Problem

a/

Solución

Problema/Solución

Best
seller

ventajas 

1   72% de cloro activo

2   Ideal para aguas turbias y lechosas

3   Forma granulado
4    Mas seguridad (menos polvo durante la 

manipulación)

Novedad

Problem
a/

Solución
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El tratamiento regular con oxígeno activo.

Productos todavía más eficaces, más fáciles para dosificar y más completos.

Productos a usar en caso de problemas.

El tratamiento regular con bromo.

Indispensable

Combinación de granulados: oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y efecto 
 clarificante. El tratamiento semanal completo en prácticas bolsas predosificadas. Sin olor y delicado 
con los ojos y la piel.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599208 2,24 kg 1 doble bolsa / 
20 m3 3 99 4008367992088

7599214 4,48 kg 1 doble bolsa / 
20 m3 1 80 4008367992149

7599210 16,8 kg 1 doble bolsa / 
30 m3 1 18 4008367992101

Soft & Easy sin cloro

oXÍGENo ACTIvo

Indispensable

Confort
Líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y eliminación 
de la turbiedad. Para un cuidado completo y fácil. Sin olor, delicado con los ojos y la piel. 

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7532262 10 kg 0,5 L / 10 m3

(segun Tª) 1 60 4008367322625

Softswim® sin cloro

Confort
Producto granulado a base de oxígeno activo para la desinfección del agua de las piscinas. 
Compatible con cloro. Sin olor y delicado con la piel y los ojos.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7532936 5 kg 100-200 g / 10 m3 2 84 4008367329365

oxígeno activo granulado sin cloro

Problema/Solución

Novedad

Bayroshock®

Líquido concentrado a base de oxígeno activo para un tratamiento de choque sin cloro en caso de 
 problemas con el agua. Ideal para piscinas tratadas con oxígeno activo.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

     7532285* 5 L 1 L / 10 m3 2 112 4008367322854

7532287 5 L 1 L/10 m3  2 112 4008367322878

Problem
a/

Solución

Bromo

Indispensable

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
* Hasta final de existencias

Indispensable

¡Encuentre los otros  

productos de tratamiento  

para los equipos de  

dosificación automática p. 35,36!

20 m3

30 m3

Aquabrome®

Pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con desinfección muy 
lenta para una desinfección  permanente. Gran eficacia ante valores elevados 
de pH y altas temperaturas.Tratamiento de larga  duración gracias al uso del 
dosificador adaptado (Brominador).

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7539338 5 kg Con brominador 2 88 4008367393380

7539339 10 kg Con brominador 1 44 4008367393397

Ver los brominadores p. 34.

ventajas 

1    Desinfectante potente eliminando 
todo tipo de impurezas (bacterias, 
microorganismos)

2    Tratamiento de larga duración y 
autónomo gracias a nuestros nuevos 
brominadores (ver p. 34)

Best
seller

Indispensable

3    Un baño absolutamente 
agradable y sin olores residuales

4   Disolución lenta y completa
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Los algicidas de BAYROL son de amplio espectro y por lo tanto son efectivos contra todo tipo de algas. Como son productos 
altamente concentrados, son especialmente eficaces a dosis muy pequeñas. Los productos de la familia Desalgine no  
contienen cloro ni metales pesados (especialmente sin sulfato de cobre). 

PREVENCIÓN DE ALGAS

Confort

Productos todavía más eficaces, más fáciles para dosificar y más completos.

desalgine®

Algicida líquido concentrado para prevenir la aparición de algas. 
Con efecto clarificante.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541112 1 L 30-50 ml / 10 m3 6 456 4008367411121

7541113 6 L 30-50 ml / 10 m3 2 84 4008367411138

ventajas 

1    Muy concentrado: efecto duradero  
contra las algas

2    Efecto clarificante

3    No contiene metales (cobre…)

4    No perjudica el revestimiento

ConfortBest
seller

3

ConfortLíquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541253 6 L 60-100 / 10 m3 2 84 4008367412531

Disponible también en 30 L (ver p. 48).

desalgine® C

Confort

desalgine® Jet

Algicida líquido concentrado no espumante para prevenir la aparición de algas. Ideal para piscinas con 
instalaciones a contracorriente o atracciones acuáticas.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541501 1 L 30-50 ml / 10 m3 6 456 4008367415013

7541503 6 L 30-50 ml / 10 m3 2 84 4008367415037

Productos fáciles de uso con una eficacia total para un agua todavia más limpia.

La floculación procura un agua cristalina, ya que consigue que el filtro de arena pueda retener las  particulas más finas  
suspendidas en el agua que de otro modo volverian una y otra vez a la piscina. Estas particulas de turbiedad se eliminan del 
filtro de arena con el lavado a contracorriente. Para los filtros de cartucho existen otros productos de efecto clarificante.  
 

Confort

Superflock Plus

Floculante en cartuchos de tela para evitar y eliminar la turbiedad del agua. 
Para filtros de arena. Efecto de larga duración gracias a su fórmula especial. 
También es eficaz contra los fosfatos e iones metálicos.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595292 1 kg 1 cartucho / 50 m3 8 384 4008367952921

ventajas 

1   Cartuchos predosificados fáciles de usar

2    Disolución lenta de acción prolongada 
para un agua siempre cristalina

3    Usado de forma regular, permite ahorrar 
en producto desinfectante

4    Elimina la coloración causada por el 
cobre y el hierro y previene la aparición 
de manchas

5    Limita la proliferación de algas

Best
seller

Confort

Confort

Superklar

Líquido concentrado con efecto clarificante para eliminar la turbiedad del agua. Indicado también para 
 filtros de cartucho. Práctico de usar y fácil de dosificar.

Referencia Formato Emballage 
Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

EAN-Code

7595329 0,5 L 10 ml / 10 m3 12 840 4008367953294

X 100

Granulado clorado de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas con gresite. 
Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533410 1,25 kg 30 g / m3 6 420 4008367334109

7533414 5 kg 30 g / m3 2 84 4008367334147

Disponible también en 20 kg (ver p. 48).

Productos especificos contra las algas a usar en caso de problemas.

Problema/Solución

Problem
a/

Solución

¡Encuentre los otros  

productos de tratamiento  

para los equipos de  

dosificación automática p. 36!

¡Encuentre los otros  

productos de tratamiento  

para los equipos de  

dosificación automática p. 36!

FLOCULACIÓN4
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Indispensable

Indispensable

Los productos indispensables para un tratamiento regular de base.

Conocer los valores del pH del contenido en desinfectante del agua es primordial. Cada tipo de  desinfectante tiene su propio 
método de análisis. El agua de la piscina privada debe analizarse como minimo una vez por semana.   

ANáLISIS DEL AGUA

Indispensable

Quicktest Blister pH/Cl/ TAC y algicida

Aquabrome® Quicktest pH/Br/TAC y algicida

Tiritas de análisis para la medición del valor pH, de la concentración de cloro, de TAC y de 
 algicida. De uso simple y rápido.

Referencia Formato Unidades por caja EAN-Code

288023 50 tiritas 12 4008367880231

Tiritas de análisis para la medición del valor pH, de la concentración de bromo, de TAC y de 
 algicida. De uso simple y rápido.

Referencia Formato Unidades por caja EAN-Code

288025 50 tiritas 12 4008367880255

Confort

Productos todavía más eficaces, más fáciles para dosificar y más completos.

Pooltesters y estuches de análisis

Miden los valores de pH y desinfectante.

Referencia Descripción Formato Unidades 
por caja EAN-Code

287123 pH/Cl Estuche con 2 x 20 
reactivos

6 4008367871239

287125 Recambio para pH/Cl 30 DPD 1 y 30 
Rojo Fenol

12 4008367871253

287151 DPD 1 250 1 4008367871512

291307 Rojo Fenol 250 1 4008367913076

287959 DPD 3 250 1 4008367879594

287126 pH/Br Estuche con 2 x 20 
reactivos

6 4008367871260

287988 pH/O2 Estuche con 2 x 20 
reactivos

6 4008367879884

287132 Recambio para pH/O2 30 DPD 4 y 30 
Rojo Fenol

6 4008367871321

287134 Recambio para pH/O2 30 DPD 4 y 30 
Rojo Fenol

12 4008367871345

288015 Bayrosoft® Quicktest 50 tiritas 6 4008367880156

287650 Test-Kit Ácido isocianúrico 50 1 4008367876500

287155 Reactivos Ácido isocianúrico 100 1 4008367871550

Estuches de análisis

Indispensable

Estación profesional de análisis de agua. Permite el análisis de 9 parámetros en 60 segundos y la 
transmisión de un tratamiento adaptado en pocos clics.

Referencia Descripción Unidades
por caja EAN-Code

287018
Dispositivo fotométrico Spinlab 

+ 50 discos reactivos
1 4008367870188

  287019*
Discos de recarga Spinlab  

(por 50)
1 4008367870195

287029
Discos de recarga Spinlab 

 incluyendo medida de fosfatos
50 4008367870294

350004
Software “BAYROL Solution” 
de análisis y de diagnóstico

1 4008367500047

350005
Renovación Licencia BAYROL 

Solution Software
1

laboratorio portátil de análisis de agua para profesionales BAYrolab 
(Spinlab + BAYrol Solution)

Novedad

Recambio

Recambio

Recambio

Novedad

Productos a usar en caso de problemas.

Problema/Solución

Quickflock Super

Floculante líquido para filtros de arena con efecto clarificante rápido para aguas especialmente turbias. 
La solución avanzada para recuperar piscinas con problemas. 

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595161 1 L
de 0,1 L a 0,2 / 

100 m3 6 456 4008367951610

Problem
a/

Solución

Confort

Quickflock liquide

Floculante líquido concentrado especial para filtros de arena Lucha eficaz contra aguas turbias. 
Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595164 6 L
de 60 a 240 ml / 

20 a 100 m3 2 84 4008367951641

Disponible también en 20 kg (ver p. 48).

* Hasta final de existencias
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Confort

El mantenimiento de una piscina necesita también productos complementarios asi como productos 
de limpieza, de lucha contra la cal o de invenaje.  

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Confort

decalcit Filtre

Granulado ácido de gran eficacia para desincrustar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora la acción del 
filtro y aumenta la eficacia de los productos d e cuidado del agua.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

EAN-Code

2213111 1 kg 100 g / 10 m3 6 420 4008367131111

Confort

Eco Filterglass

Material filtrante de vidrio reciclado con propiedades catalíticas que mejora la eficacia del filtro. Consigue 
un agua más transparente y limita la obstrucción del filtro.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

EAN-Code

4196602 20 kg de 0,7 a 1,3 mm 1 20 4008367966027

4196603 20 kg de 1,0 a 3,0 mm 1 20 4008367966034

Confort

Filterclean Tab

Tabletas de 200 g patentadas compuestas por la combinación de dos tipos de cloro, para limpiar y desin-
fectar el filtro de arena. Aumenta la eficacia de los productos de cuidado y mejora la calidad del agua.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

EAN-Code

7513114 1 kg 1 tableta / 15 m3 6 420 4008367131142

Tratamiento del filtro

Confort

Bordnet®

Pulverizador listo para usar para la limpieza de la línea de flotación y del skimmer. Indicado para  
superficies grasas.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

EAN-Code

7515412 1 L
segun grado de 

suciedad
6 312 4008367154127

limpieza de piscinas

Invernaje

Puripool® Super

Líquido concentrado estable al cloro para el invernaje de la piscina. Evita el crecimiento de
algas y las precipitaciones de cal. Facilita la puesta en marcha en primavera. No espumante.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7543163 3 L 500 ml / 10 m3 2 240 4008367431631

7543168 6 L 500 ml / 10 m3 2 84 4008367431686

ventajas 

1    Fórmula muy concentrada en  
sustancias activas

2    Estable en presencia de cloro

3    No contiene metales (cobre…)

4    Líquido no espumante

5    Compatible con todos los tratamientos  
y todos los sistemas de filtración

Best
seller

Confort

Confort

Calcinex®

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

EAN-Code

7518143 3 L
de 150 a 300 ml / 

10 m3 2 240 4008367181437

Prevención calcárea

Fotómetro electrónico

Comprobador de piscinas electronico. 
Medidor para los operarios de piscinas y jacuzzis mas exigentes.

Referencia Unidades 
por caja EAN-Code

287300 1 4008367873004

Recambio

287301 12 4008367873011

ventajas 

1    Mide rápidamente 6 parámetros del agua 
(pH, cloro, bromo, cloro total, estabilizante, 
alcalinidad)

2    Medición fiable y precisa

3    Lectura directa y fácil de los resultados

4    Aparato impermeable

5    Diseño moderno y ergonómico

Best
seller

Grade 1

Grade 2

Saunatop® Eucaliptus 1 l

Esencias aromáticas para saunas. Altamente concentrado a base de aceites esenciales para una acción  
vivificante y estimulante.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

EAN-Code

1599506 1 L
Diluir entre 1-1,5 

tapones /  1 L
6 456 4008367995065

Tratamiento de Saunas

NUEVO 
MODELO
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* Hasta final de existencias

la nueva gama de accesorios de limpieza 
y mantenimiento de BAYrol.  
Indispensable e innovadora. 

   Una gama de accesorios de limpieza y de 
mantenimiento para profesionales de la 
piscina. 

  Una gama completa e innovadora para todo 
tipo de piscinas (fuera de tierra y enterradas). 

  Productos indispensables de calidad superior 
con materiales robustos y sólidos. 

  Productos compatibles con todas las pértigas 
del mercado. 

  Embalajes legibles e impactantes incluyendo 
los beneficios de los productos. 

  De color turquesa gradiente, el color de 
nuestra marca BAYROL. 

VENTAJAS

mas información en:  
www.bayrol.es

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. 
•  Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del 

producto antes de su uso.

ACCESORIOS

Porta accesorios

Porta accesorios multifuncional, robusto y práctico, para agrupar todos los accesorios de limpieza de la 

piscina. Compatible con la mayoría de los accesorios.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411014 4 36 4008367110147

Kit porta accesorios (6 elementos)

Kit completo de 6 accesorios para limpiar su piscina. Contiene: un porta accesorios, una recogehojas de 

fondo, un cepillo de 45 cm, un cepillo de esquina, una esponja para la línea de flotación y un termómetro.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411015 1 14 4008367110154

recogehojas con bolsa deluxe

Recogehojas con bolsa para recuperar los residuos en el fondo del agua.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411002 6 72 4008367110024

recogehojas de superficie deluxe

Recogehojas para recuperar los residuos en la superficie del agua.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411001 6 72 4008367110017

La nueva gama de accesorios de limpieza y mantenimiento de BAYROL. Indispensable e innovadova. 

Termómetro 18 cm

Termómetro  para medir la temperatura del agua.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411000 12 840 4008367110000

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad
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Pértiga telescópica 4,5 m 3 secciones

Pértiga telescópica de aluminio de 4,5m de longitud en 3 secciones, compatible con todo tipo de limpia-

fondos, recogehojas y cepillos de la piscina.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411012 6 NA 4008367110123

limpiafondo triangular flexible deluxe

Limpiafondo triangular flexible para la limpieza del fondo de la piscina. Ideal para piscinas fuera de tierra 

con revestimiento de vinyl.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411004 6 54 4008367110048

dosificador flotante y pivotante

Dosificador flotante y pivotante para tabletas de cloro. La disolución de estas tabletas puede ser ajustada 

gracias al anillo regulable.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411013 6 240 4008367110130

limpiafondo rectangular flexible deluxe

Limpiafondo rectangular flexible de gran anchura para la limpieza del fondo de la piscina. Ideal para 
 piscinas enterradas y semienterradas. Para todo tipo de revestimientos.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411003 6 84 4008367110031

Cepillo 45 cm con trasera de aluminio

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima del fondo y de las paredes de la piscina. 
Extremidad encorvada para una limpieza más eficaz.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411007 6 180 4008367110079

Cepillo 25 cm con trasera de aluminio

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima de las paredes de la piscina.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411005 6 600 4008367110055

Cepillo algas 25 cm

Cepillo reforzado en aluminio con cerdas en acero inoxidable para una limpieza óptima de piscinas con 

gresite.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411006 6 384 4008367110062

Cepillo esquinas

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima de los ángulos, escaleras y otros lugares de difí-

cil acceso de la piscina.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411008 6 576 4008367110086

Esponja para línea de flotación con 2 placas intercambiables

Cepillo especial línea de agua con mango plástico y 2 placas intercambiables para una limpieza eficaz de 

los revestimientos de la piscina.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411009 12 336 4008367110093

manguera deluxe 10 m con 2 adaptadores Ø 32 mm

Manguera flexible de 10 m de diámetro 38 mm (entregado con 2 adaptadores de 32 mm) permitiendo la 
limpieza en el fondo de la piscina. Material EVA de alta resistencia.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411011 1 18 4008367110116

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

P
is

ci
n

as
 P

ri
va

d
as



30 31

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

Clip de sustitución (*3)

Kit de 3 clips para sustituir el botón pulsador en el recogehojas, cepillos y limpiafondos de marca 

BAYROL.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

EAN-Code

411016 24 NA 4008367110161

vaso dosificador 1,5 l

Vaso dosificador de 1,5 L para la dosificacion de productos de tratamiento de BAYROL en polvo o liquido 

con precision. Plastico resistente. Graduacion en kg y L.

Referencia Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

350100 6 420 4008367501006

llave abridor de bidones

Llave en polipropileno muy resistente para facilmente abrir los bidones BAYROL de 20 L hasta 30 L 

(Chloriliquide®, pH-Minus liquide Naturally Salt, Bayrosoft®, Quickflock liquide y Quickflock Automatic Plus).

Referencia Unidades  
por caja EAN-Code

299935 12 4008367999353

Equipos de dosificación para piscinas privadas.

Fruto de sus conocimientos y experiencia, BAYROL propone una gama de sistemas de dosificación de alta calidad.  

Los equipos de dosificación para piscinas privadas concebidos por BAYROL se dividen en las siguientes gamas:

La gama funcional está esencialmente enfocada a 

la función de limpieza del agua. Se centra en los 

valores relevantes para obtener un agua de calidad 

impecable, y se encarga de mantenerlos en el 

intervalo óptimo de forma automática. Además, la 

gama funcional destaca por tener un diseño nítido, 

ser fácil de manejar y tener unos elevados están-

dares de calidad.

• Pool Relax

Además de la limpieza del agua, ofrecemos un amplio 

surtido de posibilidades que permiten disfrutar 

cómodamente de la piscina. Los sistemas de dosifica-

ción de la gama premium se han desarrollado para 

poder usarse como una unidad de gestión central de 

toda la piscina. Tanto el alcance de sus funciones 

como sus estándares de calidad, sitúan a la gama 

premium en la cima del desarrollo tecnológico actual.

• PoolManager®

Gama funcional Gama premium

Novedad
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Poolmanager®

PoolManager® es un sistema de gestión completa y automática de la piscina y el cuidado del agua. Permite controlar  

y  regular el pH, la desinfección y gestionar los equipos (calefacción, bomba del filtro…). Si se conecta a internet o una red 

 local, se puede manejar a distancia desde cualquier dispositivo (ordenador, smartphone, tableta…).  

Ideal para las piscinas con un volumen inferior a 250 m3. 

Gama premium

+ ventajas:
1      Sistema de gestión de la piscina 

Además del cuidado del agua, el sistema se puede  

abrir a las más variadas funciones, como por ej., el  

control de la bomba de circulación, atracciones acuáti-

cas o climatización.

2     Manejo fácil 
Fácil e intuitivo con cinco botones de acceso directo y 

una amplia pantalla LED.

3     Acceso al sistema a distancia 
Al conectarlo a internet, la pantalla del PoolManager® 

puede verse en tiempo real desde cualquier dispositivo 

conectado a la red y se puede manejar desde cualquier 

lugar.

4     Historial de funcionamiento 
Se puede consultar y supervisar todo su historial de 

funcionamiento gracias al registro de eventos y a los 

gráficos de los valores de medición.

5     PoolManager® ECO 
Ahorra energía, reduciendo, por ej., la potencia de las 

bombas de circulación durante la noche o regulando  

la calefacción solar.

Poolmanager®

Referencia Detalle

177100 
PoolManager® Cloro

Para el cuidado clásico del agua con el cloro líquido Chloriliquide. Medición y regulación del pH. 

Medición del cloro por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.

177200
PoolManager® Bromo

Para una desinfección alternativa con las tabletas de bromo Aquabrome®. Medición y regulación del pH.

Medición del bromo por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.

177300 
PoolManager® Oxígeno activo

Para una desinfección suave con el oxígeno activo Bayrosoft® y una regulación precisa del pH. 

Opción de  funciones adicionales.

Pool relax 
Pool Relax es un equipo de dosificación automática del pH y del desinfectante para las piscinas de un volumen  

inferior a 100 m3. El Pool Relax es fiable y preciso gracias a sus componentes de una gran calidad. 

Compacto, puede ser utilizado en los espacios más pequeños. 

Existe en 3 versiones: cloro, bromo y oxígeno activo. 

NUEVO: en 2017, Pool Relax se dota de una gran pantalla táctil colorada y permite controlar equipos complementarios.

Gama funcional

+
1     Siempre una gran precisión de control y de  

dosificación

Pool Relax regula el tratamiento del agua de forma 
fiable y precisa. En caso de sobrepasar los límites u 
ocurrir cualquier otro suceso fuera de lo normal, el 
equipo emite una señal acústica y visual.

2     Todavía un uso más simple

Gracias a su nueva pantalla táctil, el acceso a las  
funciones y los ajustes es todavía más fácil y rápido,  
la lectura de los parámetros es facilitada.

3     Nuevo: funciones de mando integrados

Pool Relax dispone ahora de 4 relés fácilmente para-
metrizables, para controlar otros aparatos externos 
como la iluminación de la piscina, los juegos de agua 
o una cascada.

4     Flexibilidad

El kit de conversión opcional permite un cambio  
ulterior a otro método de tratamiento

5     Fiabilidad

Pool Relax es concebido con cuidado y fabricado con 
componentes técnicos de alta calidad.

ventajas:

Pool relax   

Referencia Detalle 

193100 POOL RELAX cloro líquido Pool Relax para cloro líquido y corrector del pH – volumen máx: 100 m3

193200 POOL RELAX cloro/bromo Pool Relax para cloro en tabletas/ bromo sólido y corrector del pH - volumen máx: 100 m3

193300 POOL RELAX oxígeno  Pool Relax para oxígeno activo lίquido y corrector del pH – volumen máx: 100 m3

NUEVO 
MODELO

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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regulación de cloro

dosificador G10 mini 2 kg
Referencia Detalle

152030

Dosificador de tabletas Chlorilong® o Aquabrome®. Se instala en Bypass con el 
sistema de filtración. Precisión en la dosificación, fácil instalación y manteni-
miento económico. Incluye accesorios para la  instalación. Cloro hasta 100 m3. 
Bromo hasta 50 m3.

Flockmatic®

Referencia Detalle

127410

Floculación automática libre de impulsos para utilizar con Quickflock Automatic 
Liquide. Montado sobre panel PVC, incluye sonda aspiración, inyector y man-
gueras. Flockmatic® Vario igual que el anterior. Caudal regulable, incluye sonda 
de nivel. Montado sobre panel de PVC.

Los sistemas de regulación automática permiten medir los diferentes parámetros de la piscina y tratar el agua en función 

de los valores detectados. BAYROL ha creado por tanto una gama de productos líquidos especialmente para su dosifica-

ción con los equipos automáticos de regulación. El envase de los productos está adaptado al tamaño de la piscina y los 

productos son dosificados mediante inyectores directamente desde los envases.

pH-minus liq. 

Concentrado líquido para disminuir valores pH superiores a 7,4. Ideal para los sistemas de dosificación 
automática. 

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594311 13,5 kg 1 60 4008367943110

7594314 25 kg 1 24 4008367943141

pH-Plus liq. 

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para los sistemas de dosificación 
automática. 

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594766 25 kg 1 24 4008367947668

Productos líquidos para equipos de dosificación.

Bayrosoft® sin cloro

Líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y eliminación de la tur-
biedad. El cuidado completo para los sistemas de dosificación automática. Sin olor, delicado con los ojos y la 
piel. 

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7532246 22 kg 1 24 4008367322465

Chloriliquide

Concentrado líquido con cloro inorganico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los 
 sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

EAN-Code

7534139
20 L 1 24 4008367341398

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Brominador 75, 150
 Referencia  Detalle 

 174520  Dosificador de tabletas de bromo Aquabrome® para piscinas hasta 50 m3. 
Permite una disolución lenta y continua durante algunas semanas. 

 174620   Dosificador de tabletas de bromo Aquabrome® para piscinas hasta 130m3.
Permite una disolución lenta y continua durante algunas semanas.

regulación de bromo

Flocmatic® vario

 Referencia  Detalle 

 127460 Para un caudal de filtración entre 20 y 600 m3/h.

Bomba peristáltica para la microdosificación de productos floculantes y/o algicidas líquidos. Con cebado 
automático y silenciosa, para una dosificación continua del producto con total fiabilidad. Caudal regula-
ble por una simple recuperación de los parámetros. Para caudales de filtración de 20 a 600 m3/h. 

Dosificación automática de floculante + algicida
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Tratamiento del agua de las piscinas con sal.
Con la línea Naturally Salt, BAYROL propone una nueva manera de enfocar el tratamiento  

de las piscinas con electrólisis salina.

Esta línea de productos ha sido especialmente desarrollada para responder a las necesidades 

específicas de este método. Agrupa todos los productos necesarios para desinfectar el agua 

de forma eficaz y para tratar la piscina en su conjunto, por todas las etapas de tratamiento, 

protegiendo siempre el equipamiento.

La línea Naturally Salt es ideal para los clientes:

• que busquen un método de tratamiento seguro, eficaz y fácil para toda la temporada.

• que deseen limitar el uso de productos químicos.

• que deseen ahorrar tiempo en los cuidados de la piscina sin repercutir negativamente  

en la calidad del agua.

• que deseen proteger sus equipos e inversiones.
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* Hasta final de existencias

Bayroshock® sin cloro

Concentrado líquido con oxígeno activo para el tratamiento de choque en aguas con problemas. 
Ideal para las piscinas tratadas sin cloro (productos líquidos con oxígeno activo).

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

  7532286* 22 kg 1 24 4008367322861

7532288 22 kg 1 24 4008367322885

desalgine® C

Líquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541256 30 L 50 ml / 10 m3 1 16 4008367412562

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Para filtros de arena. Contiene un componente al-
gicida. Gran eficacia especialmente en caso de problemas. Efecto duradero gracias a su fórmula única. Eficaz 
contra los fosfatos. 

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595127 20 kg 1 24 4008367951276

Quickflock liquid

Floculante líquido concentrado para bombas dosificadoras, especial para filtros de arena. Lucha eficazmente 
contra las aguas turbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595166 20 kg 1 24 4008367951665

NOVEDAD
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Referencia Descripción

190140 Salt Relax PLUS – producción hasta 33 g/h de cloro

Referencia Descripción

190150 Salt Relax POWER – hasta 33 g de cloro por hora

190210 Opción pH – regulación automática del valor pH del agua

190220 Opción Redox – Redox – control de la producción de cloro

190250 Opción Wifi SR16 – gestión a distancia del aparato

2 aparatos adicionales permitando el tratamiento de piscinas de gran volumen, hasta 200 m3.

ventajas

1   Posee todas las ventajas de Salt Relax 

2    Gran capacidad de producción de cloro: hasta 33 g/h

3    Trata piscinas de gran volumen: hasta 200 m3

4   Ideal para aguas con temperaturas elevadas: > 28° C

ventajas

1   Posee todas las ventajas de Salt Relax PRO

2    Importante capacidad de producción de cloro: 
de 22 g/h (con 1,5 g de sal por litro) a 28 g/h (con 3 g de sal por litro)

3    Regulación automática de pH y de cloro (opción pH y opción Redox)

4    Manejo de la instalación a distancia (opción wifi)

Desarrollado en base a Salt Relax. El electrolizador Salt Relax PLUS funciona 
con un nivel de sal de 3,3 g/l. Ha sido especialmente creado para producir una 
importante cantidad de cloro y puede por tanto tratar piscinas de gran volu-
men. Su fuerte producción de cloro permitirá asegurar una desinfección óp-
tima en caso de temperaturas elevadas.

Salt Relax POWER basa su tecnología en Salt Relax PRO. A parte de funcionar a 
partir de solamente 1,5 g de sal por litro, posee una célula de gran capacidad 
pudiendo tratar piscinas de 70 a 170 m3.
Como la versión PRO, Salt Relax POWER es evolutivo y cuenta con numerosas 
opciones.

Salt relax PluS

Salt relax PoWEr
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Sistema de gestión automática de la piscina por electrólisis salina para piscinas hasta 70 m3.

Referencia Unidades por caja

190000               1

Con el módulo de pH, Salt Relax PRO regula el valor pH del agua.

Referencia Unidades por caja

190210               1

Con el módulo Redox, Salt Relax PRO controla la producción de desinfectante en función de la 
necesidad y alarga la vida de la célula.

Referencia Unidades por caja

190220               1

Pedir más información a nuestro departamento técnico.

4     Control de la producción de cloro en función de 
la necesidad, con el módulo Redox

5    Reducción automática de la producción en 
modo «cubierta cerrada» y detección de caudal 
integrada

6    Célula autolimpiable con inversión de la 
polaridad ajustable de 1 a 999 min

7    Función cloración de choque

El equipo de electrólisis salina Salt Relax PRO es una solución de tratamiento eficaz y 
fácil de usar. Salt Relax PRO desinfecta la piscina a partir de 3,3 g/l de sal en el agua. 
Fácil de manejar, se puede adaptar fácilmente la producción de cloro según la necesi-
dad. Con función «cloración de choque» que permite aumentar en un solo gesto la pro-
ducción de cloro de forma rápida. La célula de Salt Relax PRO es autolimpiable con lo 
cual la producción de cloro es constante, independientemente de la dureza del agua. 
Además, es fácil de desmontar, hecho que simplifica su limpieza anual. La célula tiene 
una vida muy larga. Salt Relax es una solución muy eficaz y segura para desinfectar el 
agua de la piscina de forma automática a partir de sal. Para piscinas hasta 70 m3. 

Módulo de pH

Módulo Redox

Módulo de Wifi

Equipo de electrólisis salina para piscinas.

Referencia Unidades por caja

190100               1

ventajas
1   Componentes sólidos y robustos 

2    Interfaz del usuario fácil de usar

3    Reducción automática de la producción 
en el modo «cubierta cerrada», y 
detección del caudal integrada

4    Célula autolimpiable

5    Función cloración de choque

El equipo de electrólisis salina Salt Relax es una solución de tratamiento eficaz y fácil de 
usar. Salt Relax desinfecta la piscina a partir de 3,3 g/l de sal en el agua. Fácil de mane-
jar, se puede adaptar fácilmente la producción de cloro según la necesidad. Con función 
«cloración de choque» que permite aumentar en un solo gesto la producción de cloro 
de forma rápida. La célula de Salt Relax es autolimpiable con lo cual la producción de 
cloro es constante, independientemente de la dureza del agua. Además, es fácil de des-
montar, hecho que simplifica  su limpieza anual. La célula ade la piscina de forma auto-
mática a partir de sal. Para piscinas hasta 70 m3.

Salt Relax

Salt relax Pro

Salt relax

ventajas
1    Amplio margen de funcionamiento: 

a partir de 1,5 g/l de sal

2    Diseño y fabricación de alta calidad

3    Medición y gestión de la 
temperatura del agua; gran 
autonomía de tratamiento gracias 
al módulo de pH

Salt Relax PRO
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Equilibrio del agua
En esta sección se encuentran los 

productos para regular el pH y la alca-

linidad y para evitar las incrustaciones 

calcáreas en el spa. 

Desinfección
La línea SpaTime contiene los produc-

tos necesarios para mantener siempre 

desinfectada el agua con 3 métodos de 

tratamiento posibles: cloro, oxígeno 

activo o bromo. También incluye el tra-

tamiento de base semanal , ideal para 

llevar a cabo una desinfección eficaz y 

garantizar un agua cristalina.

Limpieza
SpaTime propone una serie de produc-

tos complementarios indispensables 

para un buen mantenimiento del spa: 

limpieza del filtro de cartuchos, limpie-

za de la superficie del spa, productos 

antiespuma y clarificantes.

BAYROL ha desarrollado una línea de soluciónes 100 % ideadas para las piscinas con sal que responde a las necesidades 

específicas de este creciente mercado. Esta línea tiene los productos llaves para conservar una piscina cristalina protegiendo 

la célula electrolítica.

pH reduc

Corrector de pH. Corrige un pH del agua elevado. Protege el revestimiento y equipamiento.

Referencia Formato Uds. por caja Uds. por palet Código EAN

2294110 5 kg 2 84 4008367941109

2294315 25 kg 1 24 4008367943158

Cloro Granulado SoS SHoCK

Tratamiento de choque. Elimina el exceso de impurezas y devuelve al agua su claridad natural. 
Evita el sobreesfuerzo de la célula electrolítica. 

Referencia Formato Uds. por caja Uds. por palet Código EAN

3433111 1 kg 6 420 4008367331115

Chlore Protect

Protector anti rayos UV. Protege al cloro generado de la degradación natural por los rayos UV. 
Evita la sobreexplotación de la célula.

Referencia Formato Uds. por caja Uds. por palet Código EAN

2238116 2 kg 6 192 4008367381165

Calc Stop

Tratamiento anti calcáreo. Previene la formación de depósitos calcáreos fruto de la electrólisis. 
Garantiza un rendimiento eficaz y duradero de la célula.

Referencia Formato Uds. por caja Uds. por palet Código EAN

2218144 2 L 6 240 4008367181444

Cell renov

Desincrustador para electrodos. Elimina las incrustaciones de cal y los depósitos acumulados 
en la célula. Restablece el rendimiento máximo de la célula.

Referencia Formato Uds. por caja Uds. por palet Código EAN

2213282 1 L 6 420 4008367132828

Algae Stop

Algicida altamente eficaz y con un efecto clarificante en el agua.

Referencia Formato Uds. por caja Código EAN

3441506 1 L 6 456 4008367415068

SaltQuickTest

Tiritas de análisis especiales para medir el valor de sal en las piscinas tratadas con electrólisis salina.

Referencia Formato Uds. por caja Código EAN

288222 20 pcs 12 4008367882228

La familia de productos SpaTime de BAYROL contiene los productos de tratamiento necesarios para el cuidado específico 

del spa. Su amplia gama y el cuidado especial con el que han sido formulados, permite responder a las expectativas de 

los propietarios más exigentes. Paralelamente, para que los productos armonicen en el entorno en el que se van a usar, 

BAYROL ha diseñado unos envases y etiquetas SpaTime que evocan confort y bienestar. 

Esta línea se subdivide en 3 grandes secciones:

Tratamiento del agua del spa.
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Estos productos sirven para regular los parámetros del agua como el pH, la alcalinidad o la dureza total. 

pH-minus SpaTime

Granulado puro para disminuir el pH del agua del spa. Disolución rápida y sin residuos.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594150 1,5 kg 12 480 4008367941505

pH-Plus SpaTime

Granulado puro para aumentar el pH del agua del spa. Disolución rápida y sin residuos.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594550 1 kg 12 480 4008367945503

Estabilizador de dureza SpaTime

Líquido para prevenir los depósitos calcáreos persistentes. Evita las manchas e impide que el agua se 
enturbie.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7518200 1 L 12 480 4008367182007

Tiritas de medición SpaTime

Tiritas para determinar el valor pH, cloro, bromo u oxígeno activo, alcalinidad y dureza del agua del spa.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

288221 50 6  – 4008367882211

BAYROL idea un nuevo concepto en la desinfección del agua. A parte de la habitual desinfección regular del agua con cloro, 

bromo u oxígeno activo, se añade un tratamiento básico semanal con las bolsas predosificadas, Agua Pura. 

Cloro Granulado SpaTime

Microperlas de cloro para desinfectar y garantizar un agua higiénica en el spa.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533150 1 kg 12 480 4008367331504

Tabletas de bromo SpaTime

Tabletas de bromo para la desinfección del agua sin olores y con efecto de larga duración.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7539350 0,8 kg 12 480 4008367393502

oxígeno activo granulado SpaTime

Granulado puro de oxígeno activo para la desinfección del agua. Garantiza una sensación de baño 
óptima.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7532150 1 kg 12 480 4008367321505

Activador de oxígeno SpaTime

Líquido concentrado para reforzar el poder desinfectante del oxígeno activo. No altera el pH.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541600 1 L 12 480 4008367416003

Agua Pura SpaTime

Granulado para prevenir problemas con la calidad del agua. Dosificación fácil con bolsas predosificadas. 

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7537850 4x35 g 24 1152 4008367378509

EQUILIBRIO DEL AGUA DESINFECCIÓN

NOVEDAD
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En esta sección se encuentran los productos para la limpieza del spa y otros productos complementarios 

que mejoran la calidad del agua.

Clarificador SpaTime

Líquido concentrado para prevenir los problemas de agua turbia en el spa. Para todo tipo de filtros.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595300 1 L 6 480 4008367953003

limpiador de cartuchos SpaTime

Para la limpieza de filtros de cartucho.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7596670 4 x 100 g 24 1152 4008367966706

limpiador de superficie SpaTime

Líquido concentrado para la limpieza del revestimiento interior del spa. Para todo tipo de superficies.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7515470 1 L 6 480 4008367154707

Antiespuma SpaTime

Líquido para eliminar la espuma del  spa. Acción rápida y eficaz.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7545200 1 L 6 480 4008367452001

limpiador del circuito

Desengrasa y limpia el circuito hidráulico.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7512201 1 kg 6 480 4008367122010

Equipos de dosificación y tratamiento 
en piscinas públicas: hoteles, campings...

Desde hace unos 60 años, BAYROL pone su experiencia en 

el tratamiento del agua al servicio de las piscinas públicas. 

Este conocimiento se traduce en una amplia gama de 

productos especializados y desarrollados exclusivamente 

para responder a las necesidades específicas de estos 

equipamientos públicos. La completa familia de equipos de 

dosificación automática de BAYROL permite, además, 

equipar estas piscinas de productos de confianza y de 

calidad superior.

•	Equilibro	del	agua	

•	Desinfección	del	agua	

•	Limpieza

•	Desinfección	de	las	superficies	

•	Floculación	

•	Invernaje

•	Sistemas	de	dosificación

LIMPIEzA
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pH-minus 

Granulado para disminuir valores pH superiores a 7,4. Especial grandes volumenes.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594114 18 kg 1 33 4008367941147

pH-minus liq. 

Concentrado líquido para disminuir valores de pH superiores a 7,4. Ideal para los sistemas de dosificación 

automática.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594314 25 kg 1 24 4008367943141

pH-Plus 

Granulado para aumentar valores pH inferiores a 7,0. Especial grandes volumenes.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594817 25 kg 1 18 4008367948177

pH-Plus liq. 

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para los sistemas de dosificación 

automática. 

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594766 25 kg 1 24 4008367947668

En las piscinas públicas, la reglamentación establece mantener el pH entre 6,9 y 7,7. 

Para una calidad del agua óptima, el pH ideal se sitúa entre 7,0 y 7,4.

Chloriliquide Cloro No ESTABIlIZAdo (Hipoclorito de sodio)

Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los 
 sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

    7534139 20 L 1 24 4008367341398

Chloryte® Cloro No ESTABIlIZAdo (Hipoclorito de calcio)

Granulado de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de 
efecto inmediato en caso de problemas. Evita la sobreestabilización de la piscina con ácido cianúrico.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7537173 25 kg 1 16 4002369371735

Chlorilong® 250 C Cloro ESTABIlIZAdo

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad 
 constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). 

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7536127 25 kg 1 18 4008367361273

Chlorilong® 5 Funciones Cloro ESTABIlIZAdo

Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan  
una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Para un agua cristalina y protección de la su-
perficie de la piscina.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599247 25 kg 1 18 4008367992477

Chlorifix Cloro ESTABIlIZAdo

Granulado para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido 
en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado. 

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533122 25 kg 1 18 4008367331221

El agua de las piscinas públicas debe estar desinfectada y ser desinfectante. BAYROL propone productos para la desinfección 

homologados por el Ministerio de Sanidad.

 Alca-Plus

Granulado para corregir un pH inestable causado por una alcalinidad baja (valor TAC inferior a 80 mg/L). 

Evita las oscilaciones del pH y aporta equilibrio al agua.

              Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

                 7594526 10 kg 1 60 4008367945268

ventajas 

1   Totalmente soluble, no deja residuos

2    Previene la calcificación de los 
inyectores

3   No contiene ácido isocianúrico 

4    Manipulación fácil con un equipo de dosificación 
automático

5   Usar con agua de cualquier dureza 

6    Tras disolución, no deja ningún residuo perjudicial 
para el medio ambiente

EQUILIBRIO DEL AGUA1

NOVEDAD

DESINFECCIÓN DEL AGUA2

Best
seller

NOVEDAD
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Aquabrome®

Pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una desinfec-
ción  permanente. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas.Tratamiento de larga 
 duración gracias al uso del dosificador adaptado (Brominador).

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7539339 10 kg con brominador 1 44 4008367393397

Ver los brominadores p.34. Disponible también en 5 kg (ver p.19).

BAYROL propone una gama completa de productos para prevenir y luchar eficazmente contra la proliferación de algas. 

desalgine® C

Líquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541256 30 L 50 ml / 10 m3 1 16 4008367412562

X 100

Granulado clorado de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas con gresite. 
Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533419 20 kg 30 g / m3 1 24 4008367334192

La floculación permite eliminar las impurezas más finas y así mejorar la calidad del agua.

Quickflock liquid 

Floculante líquido concentrado para bombas dosificadoras especial para filtros de arena. Lucha 
 eficazmente contra las aguas yurbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración. 

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595166 20 kg 1 ml / m3 de recirculación 1 24 4008367951665

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Para filtros de arena. Contiene un componente 
algicida. Gran eficacia especialmente en caso de problemas. Efecto duradero gracias a su fórmula única. 
Eficaz contra los fosfatos. 

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595127 20 kg 1 ml / m3 de recirculación 1 24 4008367951276

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Invernaje

Puripool® Super

Líquido concentrado estable al cloro para el invernaje de la piscina. Evita el crecimiento de algas y las pre-
cipitaciones de cal. Facilita la puesta en marcha en primavera. No espumante.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7543168 6 L 500 ml / 10 m3 2 84 4008367431686

Disponible tambien en 3 L (ver p. 25).

Tratamiento de superficies 

decalcit Super

Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de la piscina. 
Fórmula altamente eficaz.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7513205 10 kg de 0,2 a 1 L / L 1 60 4008367132057

demykosan® Citron

Líquido altamente concentrado para la limpieza de superficies y la prevención de infecciones por hongos 
en los pies. No es necesario enjuagar. Exento de aldehídos.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

2229807 10 L Diluir al 2% 1 60 4008367298074

PREVENCIÓN DE ALGAS3

FLOCULACIÓN4

Calcinex®

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

EAN-Code

7518143 3 L
de 150 a 300 ml / 

10 m3 2 240 4008367181437

Prevención calcárea

Tratamiento del filtro
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Poolmanager® Pro

Gama premium

PoolManager® PRO es un equipo de gestión automática y completa de la piscina con sistema de dosificación.

PoolManager® PRO controla y regula el pH y la desinfección. Mide el cloro en mg/l y está equipado con dos bombas  

peristálticas de 3,0 l/h. Para piscinas con un volumen inferior a 250 m3. 

ventajas:

1     Medición del cloro profesional 
Gracias al principio de medición potenciostática,  

PoolManager® PRO mide de forma precisa el contenido 

en cloro real del agua de la piscina e indica la cantidad 

en mg/l.

2     Mantenimiento sencillo 

El método usado para medir el cloro libre necesita muy 

poco mantenimiento y es autolimpiable y, por lo tanto, 

tiene una vida muy larga.

3     Control a distancia del sistema 

Con una conexión a internet, se puede ver en tiempo real 

la pantalla de PoolManager® PRO en cualquier dispositivo 

conectado y se puede controlar desde cualquier lugar.

4     Registro de eventos 

Gracias al registro de eventos y a los gráficos, se puede 

seguir fácilmente el histórico de funcionamiento.

Poolmanager® Pro
Referencia Detalle

177610 PoolManager® PRO para cloro líquido y corrector del pH. Volumen máx.: 250 m3

Tratamiento automático
BAYROL ofrece una gama completa de equipos que responden a las necesidades de las piscinas públicas. Desde los sistemas 

más sencillos de dosificación de cloro hasta las Soluciónes tecnológicas más avanzadas para controlar y gestionar los pará-

metros de la piscina. BAYROL ofrece un amplio abanico de opciones de confianza y de calidad.

Análisis del agua

Para las piscinas públicas, la reglamentación establece realizar como mínimo dos análisis diarios por piscina. BAYROL ofrece 

una gama de fotómetros y reactivos de uso profesional para realizar mediciones rápidas, precisas y eficaces de todos los 

parámetros exigidos por los reglamentos.

Probetas

Referencia Detalle Formato EAN-Code

291077 probeta cilíndrica para fotómetros 12 4008367910778

287974
probeta cuadrada para el fotómetro 

antiguo PC12
5 4008367879747

reactivos para estuches de medición y fotómetros

Referencia Descripción Formato EAN-Code

287150 DPD-1 Fotómetro 250 4008367871505

287152 DPD-3 Fotómetro 250 4008367871529

287154 Phenol Red Fotómetro 250 4008367871543

287155 Ácido isocianúrico 100 4008367871550

287156 DPD-4 250 4008367871567

287167 DPD NITRITO 250 4008367871673

287720 IRON LR (Hierro) 100 4008367877200

287721 COOPER No.1 + No.2 (Cobre) 100 4008367877217

287722 CALCIO No.1 + No.2 100 4008367877224

287724 Glycine Tablets 100 4008367877248

287725 Phosphat LR No.1 + No.2 100 4008367877255

291157 Reactivos Calcheck 100 4008367911577

291158 Reactivos Alka M 100 4008367911584

Aparatos de medición

Fotómetro md200. 3 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros  
reglamentarios (cloro, pH y estabilizante).

Referencia Descripción Unidades 
por caja EAN-Code

291076 Fotómetro MD200. 3 en 1 1 4008367910761

Fotómetro 6 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros  
reglamentarios (cloro, bromo, pH y estabilizante), la alcalinidad y la dureza.

Referencia Descripción Unidades 
por caja EAN-Code

188477 Fotómetro 6 en 1 1 4008367884772

Fotómetro Pool Control direct Pm 620

Fotómetro para uso profesional. Analiza más de 20 parámetros de forma rápida, precisa y eficaz.

Referencia Descripción Unidades 
por caja EAN-Code

291078 Fotómetro Pool Control Direct PM 620 1 4008367910785

P
is

ci
n

as
 p

ú
b

lic
as



52 53

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso. Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

1     Sistema completo de medición y control de cloro 
La célula de medición amperométrica proporciona una 
medida precisa de la concentración de cloro libre en el 
agua. El nivel de cloro se mide y se controla constante-
mente (aparece en mg/l en la pantalla táctil).

2     Fácil de usar  
La pantalla táctil iluminada y en color de 5 pulgadas 
muestra todos los datos de forma clara y coherente. 
Todos los datos medidos se muestran en un gráfico. 
Un módulo de acceso remoto estará disponible durante 
el curso de 2017.

3     Representación gráfica de las lecturas 
Todas las lecturas se pueden mostrar en forma de 
gráficos. De esta forma se obtiene una visión clara del 
historial de lecturas durante los últimos tres meses. 
Además, Pool Procesor almacena todos los registros 
importantes como las calibraciones, los cambios de 
parámetros, los rearmes, etc. en un archivo de registros 
indicando la fecha y la hora de cada registro.

4     Manejo fácil 
El sistema es diseñado para permitir el acceso fácil en 
caso de servicio o de mantenimiento. Todos los compo-
nentes del sistema son de alta calidad.

Pool Procesor

Pool Procesor es un sistema de medición y de control, controlado por microprocesador, para el tratamiento automático 

del agua de piscinas. Pool Procesor es un dispositivo de medición y regulación de cloro y de pH. El contenido de cloro 

esta medido y aparece en mg/l.

+
ventajas

 Referencia  Artίculo 

 176997 Pool Procesor

Pool Procesor

+ ventajas:

1      Medición del cloro profesional 
Gracias al principio de medición potenciostática, Analyt 2 

mide de forma precisa el contenido real de cloro en el agua 

de la piscina e indica la cantidad de cloro en mg/L.

2     Adaptable a los sistemas de dosificación 
Analyt 2 es compatible con todos los tipos de sistemas de 

dosificación (bombas, electroválvulas…), que se pueden 

controlar mediante tensión de alimentación o contacto libre 

de potencial.

3     Gestión de piscinas de gran volumen 
Analyt 2 puede gestionar el tratamiento del agua de cual-

quier piscina, sea cual sea su tamaño. Tan solo hay que 

conectar bombas con el suficiente caudal y el equipo se 

encarga del resto.

4     Accesibilidad a distancia 
Si está conectado a internet, la pantalla de Analyt se puede 

reproducir en tiempo real en cualquier dispositivo, y por lo 

tanto se puede controlar desde cualquier lugar del mundo.5
    Registro de eventos 

Con registro de eventos y gráficos que permiten consultar 

cómodamente el historial de funcionamiento.

Analyt 2 / Analyt 3

Analyt 2 es un equipo completo para el tratamiento automático del agua sin dosificación. Permite medir y regular el pH  

y el contenido en desinfectante. El valor de cloro se indica en mg/L.

Gama premium

 Analyt 2
Referencia Detalle

177600 Analyt 2 para cloro liquido, bromo y corrector del valor pH. Sin potencial Redox

 Analyt 3

Referencia Detalle

177800 Unidad microprocesada para la medición de cloro libre o bromo, valor pH, potencial Redox y temperatura.

 Analyt 3 Hotel

Referencia Detalle

177810 Unidad microprocesadora para la medición de cloro libre, valor pH, potencial Redox y temperatura. 
Versión única para cloro líquido.

Gama funcional

NUEVO 
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Sistemas de dosificación

Estación dosificadora 12 kg, 24 kg

Estación dosificadora por erosión mecánica para una cloración continua con las tabletas de cloro 
 estabilizado de disolución lenta. Para piscinas con un volumen superior a 100 m3. 

Referencia Detalle

130100 Estación dosificadora D12 para piscinas entre 100 y 300 m3.

130130 Estación dosificadora D24 para piscinas hasta 600 m3.

Electroválvula 1/2“

Para colocar en combinación de los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora  
de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo.

Referencia Detalle

185090 Adecuada para caudalímetro de 250 l/h.

Electroválvula 131 A 1”

Para colocar en combinación de los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora  
de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo. 
Fabricada con materiales más resistentes  especiales para aguas saladas o corrosivas. 

Referencia Detalle

185043 Adecuada para  caudalimeto de 600 y 1000 l/h.

Caudalímetros

Sistema de regulación del caudal para estación dosificadora. La lectura directa del caudal permite regular  
de forma precisa y sencilla.

Referencia Detalle

183905 Caudalímetro: caudal máximo: 250 l/h

183906 Caudalímetro: caudal máximo: 600 l/h

183903 Caudalímetro: caudal máximo: 1000 l/h

Bombas dosificadoras

Bomba peristáltica

Bomba dosificadora que inyecta cloro líquido (Chloriliquide C), correctores de pH (pH-Minus  líquido 
o  pH-Plus líquido) o algicida (Desalgine®). Caudal regulable, autocebado y silenciosa. Para piscinas 
hasta 250 m3.

Referencia Detalle

127470 Caudal variable de 1,5 L/h a 6 L/h

Bombas de membrana

Línea de bombas dosificadoras electromagnéticas industriales que permiten dosificar  productos 
 químicos a gran caudal. Con regulación del caudal que ofrece una gran precisión en la dosificación.

Referencia Detalle

125219 Soporte de pared LB. Construido en material muy poco  pesado y altamente 
resistente.

152190 Bomba LB 0,5

152191 Bomba LB 1

152192 Bomba LB 2

152193 Bomba LB 4

152194 Bomba LB 6

152195 Bomba LB 10

152196 Bomba LB 15 

uvdECHlo

Reactor UV de baja presión para la destrucción de las cloraminas en las piscinas públicas. Eficacia 
 científicamente probada en mono, di y tricloraminas para una mejora notable de la sensación de  
bienestar en el agua y de las condiciones de trabajo del personal de la piscina.

Referencia Detalle

185955 UVDECHLO 20, caudal tratado: 10-20 m3/h, 1 lámpara de 200 W

185956 UVDECHLO 45, caudal tratado: 20-50 m3/h, 2 lámparas de 200 W

185957 UVDECHLO 90, caudal tratado: 50-100 m3/h, 4 lámparas de 200 W

185958 UVDECHLO 150, caudal tratado: 90-150 m3/h, 6 lámparas de 200 W

185959 UVDECHLO 200 L 300, caudal tratado: 150-250 m3/h, 6 lámparas de 300 W

185960 UVDECHLO 300 L 300, caudal tratado: 250-350 m3/h, 9 lámparas de 300 W

185961 UVDECHLO 400 L 300, caudal tratado: 350-500 m3/h, 13 lámparas de 300 W
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