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LA FÓRMULA PERFECTA

Este catálogo es fruto de la experiencia de más de treinta años de
un Gran Grupo Italiano: Barchemicals Group.
Barchemicals Group es una realidad totalmente italiana compuesta
por 3 empresas que comparten proyectos, visiones y valores, como
la Seguridad para los clientes y los colaboradores y la defensa y el
respeto de los recursos medioambientales.
El Grupo trabaja en el sector del tratamiento de las aguas
primarias, potables y depiscina, tanto en Italia como en el
resto del mundo, abarcando a 360° toda la problemática
gestional y concentrándose especialmente en el sector de
la desinfección y el tratamiento de las aguas, la desinfección
y la esterilización ambiental, el control y la automatización.
El Grupo - fundado y gestionado por el Dr. Corrado Barani - es titular
de numerosas patentes; los recursos dedicados a Investigación e
Innovación representan la mayor parte de las inversiones.
Barchemicals es la empresa principal del grupo y elabora productos
químicos para el tratamiento y el acondicionamiento de todo tipo
de agua. Treinta años de experiencia se concretan en 4 líneas de
producto: Piscina, Detergenza, línea Ti y la revolucionaria Línea de
“I Sali della Vita®”. Gracias a un sistema productivo innovador y
eficiente, formula y produce internamente especialidades químicas
de alta calidad y fiabilidad. Los productos -rigurosamente “Made
in Italy”- responden a estrictos criterios de calidad y se desarrollan
a través de un exigente programa de investigación y análisis de
seguridad.
El Catálogo Químico Barchemicals se dirige a los principales
actores del sector del tratamiento del agua y a las sociedades de
gestión profesional de piscinas; es una “suma” de sinergias puestas
en acción para responder plenamente a las exigencias de la

clientela más calificada y exigente.
La constante atención a la actividad de Investigación y Desarrollo
ha permitido la creación de productos innovadores, presentados
en capítulos dedicados:
Línea de tratamiento del agua“I Sali della Vita”, que
introduce una nueva y revolucionaria filosofía de gestión de
natatorios SPA, uniendo la belleza a la salud, el bienestar a la
seguridad, y una excepcional versatilidad a un bajo impacto
en el medio ambiente.
•
Línea No-Chlor dedicada a los biocidas alternativos.
•
Línea Biopharma, para el control de la Legionella
Pneumophila.
•
Sección dedicada a los productos detergentes y en
particular a las nanotecnologías.
Con el objetivo de potenciar las actividades de I+D orientadas a la
Bioseguridad y a la protección de la salud de los consumidores
y operadores, también se hace especial hincapié en los productos
certificados PMC (Producto Médico Quirúrgico) y en los que
se encuentran en fase de prerregistro de acuerdo con el nuevo
Reglamento Europeo de Biocidas (Reglamento UE 528/2012)
•

La visión de la empresa es la respuesta a una pregunta sencilla:
¿qué quiere hoy el consumidor? Calidad, servicio, rapidez, diseño,
eficiencia, innovación, una relación calidad-precio justa; todo esto,
centrándose en la seguridad de quienes gestionan y utilizan las
piscinas, en las diferentes formas declinadas por el mercado.
Barchemicals Group tiene la ambición de responder a estas
exigencias y de anticiparse a las necesidades del mercado para
desarrollar -evidenciando y destacando todos los puntos fuertes
del Grupo- una nueva cultura de la Seguridad y del “Bienestar”.
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BIOSEGURIDAD
Barchemicals cree en la Bioseguridad. Barchemicals introduce en el sector de la piscina el
concepto fundamental de Bioseguridad.
Cuando entre en el mundo de la piscina, ya no trabajará en compartimentos estancos, sino
que se ocupará de todos los aspectos de la seguridad de forma holística y completamente.
En Barchemicals ya no nos centraremos únicamente en la ingeniería de agua y plantas, sino
que cuidaremos el medio ambiente en general (aire, agua, zona de piscinas, recepción...).
Cuidaremos no sólo de la salud de los bañistas, sino también de la salud de todos los
usuarios de la piscina, ya sean auxiliares u operarios de la instalación.
Bioseguridad no sólo significa interesarse por la piscina completamente, sino también
preocuparse por el medio ambiente circundante, por ejemplo evitando el vertido de
productos contaminantes o previniendo que a través de los equipos técnicos de la
piscina -como el aire que sale de la UTA o de las torres evaporativas- se puedan propagar
enfermedades (legionela) incluso en las zonas circundantes a los propios sistemas de
natación.
Bioseguridad también significa prevenir todos aquellos fenómenos que, a corto o largo
plazo, pueden causar enfermedades directas o indirectas a las personas que han frecuentado
o frecuentarán la piscina. Por este motivo, el departamento de I+D de Barchemicals, junto
con universidades e institutos de investigación privados o públicos, financia y apoya la
búsqueda de nuevos materiales menos contaminantes y más eficaces.
En particular, Barchemicals presta una atención considerable al desarrollo de biocidas,
eficaces incluso en dosis bajas, que son menos peligrosos para la salud humana y que no
presentan fenómenos de resistencia.
Barchemicals también estudia el diseño de nuevos materiales de filtración capaces de
esterilizarse y reducir los contaminantes tóxicos en el agua de la piscina o en el agua sanitaria
o potable, así como lleva a cabo investigaciones sobre cómo reducir los contaminantes en
el aire de la instalación natatoria.
Barchemicals apoya la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas de depuración, pero
también promueve todo lo que, a corto o largo plazo, puede ayudar a la humanidad a vivir
en salud y felicidad.
Barchemicals es consciente de que tiene un papel social muy importante porque en los
primeros 35 años de su vida ha dado trabajo y decenas y decenas de personas, ha ayudado
a crecer a muchos jóvenes que han pasado, por períodos más o menos largos, en sus
laboratorios y en sus oficinas o departamentos de producción.
Barchemicals ha contribuido, a través del estímulo competitivo de la libre competencia,

a elevar la calidad de los sistemas de tratamiento de agua en piscinas en Italia y en el
extranjero.
Barchemicals está -y siempre estará- a la vanguardia, porque el desarrollo de la investigación
y la promoción de la salud y el bienestar de las personas son intrínsecos a su ADN y a sus
valores fundamentales.
La Bioseguridad es el último objetivo que Barchemicals está tratando de alcanzar para el
bien de todos.
¿QUÉ SIGNIFICA EL COMPROMISO CON LA BIOSEGURIDAD PARA EL GRUPO BARCHEMICALS?
1.

En primer lugar, seguir registrando los productos que contienen sustancias activas
biocidas que figuran en las listas autorizadas a nivel europeo (BPR), si están fuera de
Europa.

2.

Continuar el registro de la PMC en Italia cuando el Ministerio de Salud lo requiera.

3.

Evitar el uso de productos no autorizados o que carezcan de la equivalencia técnica
requerida por BPR.

4.

Seleccionar a los proveedores en base a estrictos criterios éticos y morales y a la calidad
de las materias primas.

5.

Continuar la I+D en colaboración con Universidades e Institutos de Investigación.

6.

Promover conferencias y formación continua de su personal y de sus clientes.

7.

Promover becas de investigación y desarrollo.

8.

Desarrollar nuevos sistemas de tratamiento del agua y del aire (biomateriales, sistemas
químico-físicos, UV, etc.).

9.

Adherir y organizar conferencias y eventos que promuevan la Bioseguridad.

10. Ampliar los campos de aplicación de la Bioseguridad, para facilitar la transferencia
de competencias propias en los diferentes sectores de la piscina: agua potable para
uso humano y animal, agua sanitaria, agua industrial, aguas residuales, agua para uso
alimentario y agua para el lavado y tratamiento de alimentos.
11. Promover la expansión del concepto de Bioseguridad también en los países en
desarrollo.
Castelnuovo Rangone, 23 abril 2018
										BARCHEMICALS GROUP
Barani dr. Corrado

NUESTROS PRINCIPIOS
Agua pura - Trabajamos
respetando el agua,
fuente de bienestar y
pureza y principio vital.
Nos esmeramos por
“tratar” el agua en esta
óptica.
Pure water - We considers
water a source of wellbeing,
purity and vitality, which is
why we are committed to
“treating” water efficiently.

Diseño e Innovación
En nuestro ADN está
firmemente radicado
el concepto de Diseño
e Innovación. Todos
nuestros productos son
abarcados por esta visión.
Design and Innovation
The concept of design
and innovation is strongly
rooted in our DNA. All
our products are geared
towards this.

Seguridad - Prestamos
atención especialmente a la
seguridad, tanto de quienes
operan profesionalmente
en el sector de las piscinas
como de quienes utilizan
los natatorios, y al respeto
de requisitos de calidad
satisfactorios.
Safety - Our organization is
focused on safety, both those
who work professionally
in the pool and users of
the swimming facilities, in
compliance with high quality
standards.

Ahorro energético
Estamos constantemente
comprometidos en el estudio
y la implementación de
soluciones respetuosas del
medio ambiente. Nuestras
prioridades son la reducción
de los derroches de agua, el
ahorro energético y el uso de
fuentes alternativas.
Energy Saving - We are

committed to researching
and developing
environmentally-friendly
solutions. Our priorities are
wasting less water, saving
energy and using alternative
sources.

NOTICIAS E INFORMACIÓN

BARCHEMICALS
CONNECT
Disponible en iTunes
y GooglePlay

BARCHEMICALS CONNECT
Conéctate con Barchemicals
Group estés donde estés.
La app Barchemicals Connect
te permite acceder en cualquier
momento a información y
documentos.
Podrás hojear fácilmente las
versiones más recientes de
nuestros catálogos, manuales
y fichas de seguridad.
Además, si eres cliente o
colaborador, con tus datos
de acceso podrás descargar y
visualizar más documentos, a

saber:
• Documentos comerciales:
confirmaciones de pedido,
facturas, etc.
• Resultados de tus análisis
• Comunicaciones y avisos
de Barchemicals Group
• Visualizar y utilizar cupones
de análisis
• Gestionar tus puntos y
seleccionar tus premios
Barchemicals Connect también
te permite enviar en cualquier
momento una solicitud de
intervención o de análisis.

PRODUCTOS EN EVIDENCIA
PRODUCTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS
(PMC) E BIOCIDAS (BPR)
La introducción de la Directiva Europea
BRP (EU Reglamento UE 528/2012
en los Biocidas) para la protección
de la salud humana, ha llevado a las
empresas productoras y distribuidoras
de productos desinfectantes a un salto
cualitativo, obligándolas a registrar a
nivel europeo los principios activos
(hipoclorito de calcio, hipoclorito de
sodio, isocianurato de tricloro, etc.),
las formulaciones y las sustancias que
los contienen en un registro europeo
especial, donde para cada sustancia
se recopila un dossier que demuestra
su eficacia, peligrosidad y campos de
aplicación.
El objetivo del Reglamento es mejorar el
funcionamiento del mercado de biocidas
en la Unión Europea, garantizando al
mismo tiempo un elevado nivel de
protección de las personas y del medio
ambiente.
Cada biocida debe obtener una
autorización
antes
de
poder
comercializarse; además, las sustancias
activas contenidas en él deben haber

LÍNEA TITANIUM
Línea de productos detergentes
de alta tecnología para superficies
duras enriquecidos con titanio
fotocatalítico.
La fórmula especial de los
productos de la línea Titanium
aporta
a
las
superficies
propiedades autolimpiadoras y
bacteriostáticas

El uso repetido de estos productos
reduce y facilita las operaciones
de limpieza gracias al depósito de
titanio micrométrico
Las partículas fotocatalíticas que
se depositan emiten radicales
capaces de destruir las moléculas
orgánicas y las bacterias presentes
sobre las superficies.

PÁGINA 072

sido previamente aprobadas. La
aprobación de sustancias activas tiene
lugar a nivel de la Unión Europea y la
posterior autorización de biocidas a
nivel de los Estados miembros.
Los productos genéricos, ingredientes
activos de fabricantes no certificados
que no son equivalentes a las materias
primas de referencia (Fuente de
Referencia), desaparecerán del mercado.
Barchemicals se adhiere directamente al
Reglamento BPR sobre BIOCIDAS, está
incluido en el artículo 95 del Reglamento
como proveedor de ingredientes
activos y ya ha activado las acciones de
prerregistro de sus formulaciones a nivel
nacional, de acuerdo con el calendario
previsto por el Reglamento.
También produce muchos productos
registrados en Italia como el PMC
(Producto Médico Quirúrgico).
Todos estos elementos significan
que se permitirá automáticamente la
comercialización de estos productos
a nivel nacional, incluso durante el
período transitorio.

PRODUCTOS EN EVIDENCIA
TRATAMIENTO ANTI LEGIONELLA
La legionella es una bacteria gramnegativa aerobia perteneciente a
la familia de las legioneláceas; se
han identificado varias especies.
El más peligroso es el suero grupo
uno L. pneumophilia.
Barchemicals
Biopharma

ha
desarrollado
productos
específicos para el tratamiento
y prevención de Legionella en
aguas sanitarias y de circuito.

PÁGINA 078

SMART MEDICAL SYSTEM®
Equipo especial para la dosificación proporcional
de agentes desinfectantes como BIOZONO Ag+ o
BIOCHLOR para la prevención de Legionella y el
tratamiento de agua sanitaria y potable. Gracias
a la presencia de BIOVITRUM Ag+ y su acción
catalítica amplifica la acción desinfectante del
principio activo. Simple de instalar y fácil de usar.

PÁGINA 085

LÍNEA DETERGENCIA
Barchemicals presenta una linea
innovadora y completa de productos
detergentes específicos para piscinas e
instalaciones deportivas.

PÁGINA 070

I SALI DELLA VITA

LÍNEA CLORO Y NO-CHLOR

MAGNESIO - POTASIO - YODO
Los laboratorios Barchemicals han creado “I SALI DELLA
VITA”, mezcla de sales minerales a base de Magnesio (Mg),
Potasio (K), Yodo (I) y oligoelementos de elevada actividad
biológica. Los elementos Mg, K y I poseen propiedades
benéficas que se conocen desde la antigüedad.

Por más límpida que sea, el agua puede contener
microorganismos patógenos que se deben eliminar
mediante el uso correcto de desinfectantes específicos
formulados expresamente para este uso.

FLOCULANTES

ALGUICIDAS Y BACTERICIDAS

Los floculantes permiten mantener el agua transparente y
cristalina. Eliminan todas las partículas en suspensión que el
filtro no logra retener.

Los productos antialgas previenen la aparición de verdín y
la formación de algas sobre las paredes, los peldaños y el
fondo de las piscinas.
Además, nuestros productos antialgas desempeñan una
acción bactericida.

CORRECTORES DE pH
Un agua con valor de pH equilibrado es fundamental para
lograr la perfecta transparencia y desinfección y para
proteger nuestra salud.

INVERNANTES

LEGIONELLA

El agua es cada vez más un bien escaso y precioso, por eso
es lógico utilizar productos que permitan conservarla hasta
el comienzo de la temporada. Es fácil y económico.

La legionella es una bacteria gram-negativa aerobia
perteneciente a la familia de las legioneláceas. Se han
identificado más de 50 especies, divididas en 71 serogrupos.
La más peligrosa, a la que se han vinculado aproximadamente
el 90% de los casos de legionelosis en el ser humano, es la L.
pneumophilia.

DETERGENCIA Y TRATAMIENTO DE
LAS SUPERFICIES
DETERGENTES Y ANTIMICÓTICOS
Una línea completa de detergentes y antimicóticos para
resolver fácil y rápidamente problemas de residuos y
depósitos calcáreos en las paredes y los bordes de la piscina.

PRODUCTOS ESPECIALES
Barchemicals Group posee una amplia gama de productos
para resolver cualquier problema que pueda aparecer en la
piscina y para mantenerla siempre en perfectas condiciones.

LA SOLUCIÓN BIOPHARMA

MEDICIÓN
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL
El auxilio de instrumentos precisos de medición y control
de la calidad del agua es fundamental para poder garantizar
una perfecta desinfección y transparencia del agua de tu
piscina.
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LEYENDA
BO = Botella

CU = Cubo

FR = Frasco

BA = Barril

SA = Saco

CIST = Cisterna

UN = Unidad
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I SALI DELLA VITA
LOS PRIMEROS EN ABSOLUTO - LOS ORIGINALES

causados por la dificultad de disolución de las sales
sólidas y facilita su uso. La solución de Delbet, conocida
por sus capacidades desinfectantes y regeneradoras de
los tejidos biológicos, corresponde a una solución de 30

I Sali della Vita:
Cada día, del agua al aire

I SALI DELLA VITA
LOS PRIMEROS EN ABSOLUTO
LOS ORIGINALES
El Magnesio, el Potasio y el Yodo disueltos en el agua de
la piscina penetran en la piel por ósmosis y aportan los
siguientes beneficios:
■■
■■
■■
■■
■■

Protegen las pieles más sensibles
Fortalecen el sistema inmunitario
Ejercen una fuerte acción antiestrés
Mejoran el sueño
Tienen efectos cardiotónicos

Los laboratorios Barchemicals han creado “I SALI
DELLA VITA”, mezcla de sales minerales a base de
Magnesio (Mg), Potasio (K), Yodo (I) y oligoelementos
de elevada actividad biológica. Los elementos Mg, K y I
poseen propiedades benéficas que se conocen desde la
antigüedad.
I Sali della Vita disuelto en el agua de las piscinas y los
SPA reproduce las propiedades saludables de las aguas
termales de tipo alcalino magnesiano.
La fórmula especial de Sali della Vita, ya sea en forma
líquida o granular (BIOSTART), previene los problemas

g/l de Sali della Vita MgKI líquido.
USO Y DOSIS
SPA y piscinas con sistemas tradicionales de desinfección:
se recomiendan concentraciones de 1000-3000 cm3/m3

SPA y piscinas con sistemas de desinfección “NOCHLOR”: se recomiendan concentraciones de 1000-3000
cm3/m3.

SPA y piscinas con sistemas de desinfección basados en
esterilizadores de sal:
1a Fase: Llenado de la piscina con agua nueva. Utilizar
“I Sali della Vita BIOSTART” (granular) siguiendo las
indicaciones del fabricante del equipo (generalmente
5000 - 6000 g/m3);
2a Fase: Reintegros después del contralavado; Utilizar I
Sali della Vita MgKI (líquido o granular BIOSTART) en las
cantidades previstas.
COMPOSICIÓN
Mezcla de cloruro de Magnesio, cloruro de Potasio y
oligoelementos.
Un factor antisarro previene los problemas causados
por la precipitación de las sales, prolonga la vida de los
sistemas electrolíticos y protege las superficies metálicas.
Agentes estabilizadores del Cloro aumentan el potencial
de los esterilizadores de sal.

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

I SALI DELLA VITA

®

LÍNEAS DE PRODUCTO
I SALI DELLA VITA ®
Línea No-Chlor con oxígeno
Es la línea de elección de I Sali
della Vita. Se dirige principalmente
a las piscinas privadas y SPA donde
el cliente desea utilizar productos
naturales libres de Cloro.
• ACQUA MADRE: solución saturada
bioestabilizada.

• BIOACID - Corrector de pH
natural de efecto tamponado y
bactericida.
• BIOZONO Ag+ - Bioxidante a base
de peroxiácidos naturales.

• BIO-OXI - Fórmula especial a
base de peróxidos estabilizados.
• BIOSAN
Bactericida
y
Alguicida con efecto aclarante,
superconcentrado.
Línea para esterilizadores de sal
Se dirige a los clientes que, aun
manteniendo
el
sistema
con
esterilización
de
sal,
desean
aprovechar los beneficios que se
obtienen sustituyendo la sal común
de cocina con I Sali della Vita.
• ACQUA MADRE - solución saturada
bioestabilizada.

• BIOACID - Corrector de pH
natural de efecto tamponado y
bactericida.
• BIOSTART - Sali della Vita en forma

granular para piscinas tratadas con
electrólisis salina.

• BIOSAN
Bactericida
y
Alguicida con efecto aclarante,
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superconcentrado.
Línea para piscinas públicas
El uso de I Sali della Vita en los
natatorios
públicos
no
puede
prescindir del uso combinado del Cloro
como agente desinfectante básico,
según lo prescrito por las normas
vigentes. Las propiedades benéficas
y bacteriostáticas de I Sali della Vita
Acqua Madre permiten mantener
el agua en condiciones higiénicas
óptimas, reduciendo la concentración
de Cloro necesaria y evitando de esta
manera los efectos indeseados de su
uso en altas concentraciones.
• ACQUA MADRE: solución saturada
bioestabilizada.

• BIOACID - Corrector de pH
natural de efecto tamponado y
bactericida.
• BIOQUARK - Óvulos de hipoclorito
de calcio aditivado con I Sali della
Vita y agente antisarro.
• BIOSAN
Bactericida
y
Alguicida con efecto aclarante,
superconcentrado.
Línea SPA
Es la línea creada para permitir a
los clientes privados disfrutar en
su SPA o bañera de hidromasaje
de los efectos benéficos de I Sali
della Vita; útil también para duchas
emocionales
y
baños
turcos.
La fórmula especial con el añadido

de esencias balsámicas naturales
aumenta los efectos benéficos y
relajantes, potenciados asimismo por
la absorción a través de la inhalación
de las nieblas salinas producidas por
los chorros.
• BIOSOL - Sali della Vita solución
saturada perfumada disponible
en varias fragancias: Eucalipto,
Mentol, Algaribe, Vainilla.
• BIOSAN
Bactericida
y
Alguicida con efecto aclarante,
superconcentrado.
• BIOZONO Ag+ - Oxidante a base
de peroxiácidos naturales.

Línea Biolagos y Biopiscinas
La línea se dirige a los amantes
y propietarios de biopiscinas y
biolagos que desean disfrutar de las
propiedades naturales de I Sali della
Vita. El producto es biocompatible y no
altera los equilibrios de la microflora y
de la fauna acuática.
• BIOLAKE - Solución saturada
equilibrada para biopiscinas y
biolagones.
Productos complementarios
• BIOSHOCK - Producto específico
para tratamientos intensivos
• BIOSTAB - Activador/Estabilizador
especial
• BIOROCK - Sal granular para
cuevas de sal y grutas etruscas.

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

I SALI DELLA VITA

®

®

LÍNEAS DE PRODUCTO
I SALI DELLA VITA ®

ACQUA MADRE -Solución saturada bioestabilizada.
Código

Descripción

Envase

Unidades

Cant. Palet

220621002

ACQUA MADRE - I SALI DELLA VITA

BO 1 L

20

300 l

220621004

ACQUA MADRE - I SALI DELLA VITA

BA 5 L

-

560 l

220621006

ACQUA MADRE - I SALI DELLA VITA

BA 10 L

-

600 l

Envase

Unidades

Cant. Palet

BIOACID - Corrector de pH natural de efecto tamponado y bactericida.
Código

Descripción

220616001

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BO 1 L

20

300 l

220616005

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BA 5 L

-

560 l

220616010

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BA 10 L

-

400 l

BIOZONO Ag+

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Sanidad

Oxidante a base de peroxiácidos naturales.

Código

Descripción

Envase

Unidades

Cant. Palet

220642006

BIOZONO Ag+ Líquido - I SALI DELLA VITA

BA 10 L

-

400 l

220642036

BIOZONO Ag+ 12% - I SALI DELLA VITA *

BA 10 L

-

400 l

(*) Producto para uso no profesional conforme a la normativa de la Unión Europea UE n° 98/2013.
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I SALI DELLA VITA
BIO-OXI

Fórmula especial a base de peróxidos estabilizados.

Código

Descripción

Envase

Unidades

Cant. Palet

010610006

BIO-OXI Líquido - I SALI DELLA VITA

BA 10 L

-

400 l

220642026

BIO-OXI Tablet 100g - I SALI DELLA VITA

CU 6 KG

-

300 kg

Envase

Unidades

Cant. Palet

CU 10 KG

-

360 kg

CU 25 KG

-

400 kg

Envase

Unidades

Cant. Palet

BIOQUARK - Hipoclorito de calcio.
Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Sanidad n. 20149
En proceso de registro BPR (Biocidas)

Óvulos de hipoclorito de calcio aditivado con I Sali della Vita y agente antisarro.

Código
220648004

220648006

Descripción
BIOQUARK past. 7 gr - I SALI DELLA VITA
Hipoclorito de calcio - Reg.Min.San.
n.20149
BIOQUARK past. 7 gr - I SALI DELLA VITA
Hipoclorito de calcio - Reg.Min.San.
n.20149

BIOSAN

Bactericida, Alguicida, Aclarante, Superconcentrado

Código
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Descripción

220614002

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

BO 1 L

20

300 l

220614005

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

BA 5 L

-

560 l

220614011

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

BA 10 L

-

600 l

®
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I SALI DELLA VITA

®

BIOSTART - I Sali della Vita en forma granular para piscinas tratadas con electrólisis salina.
Código
060102078

Descripción
BIOSTART - I SALI DELLA VITA

Envase

Unidades

Cant. Palet

CU 10 KG

-

360 kg

Envase

Unidades

Cant. Palet

CU 5 KG

-

300 kg

BIOSTAB - Activador/Estabilizador especial
Código
220618008

Descripción
BIOSTAB - I SALI DELLA VITA

BIOSHOCK

Producto específico para tratamientos de choque.

Código
220646004

Descripción
BIOSHOCK - I SALI DELLA VITA

Envase

Unidades

Cant. Palet

CU 5 KG

-

300 kg

Envase

Unidades

Cant. Palet

CU 25 KG

-

400 kg

Envase

Unidades

Cant. Palet

BA 10 L

-

600 l

BIOROCK - Sal granular para cuevas de sal y grutas etruscas
Código
220652008

Descripción
BIOROCK - I SALI DELLA VITA

BIOLAKE - Solución saturada de fórmula equilibrada para biolagos y biopiscinas.
Código
220650008

Descripción
BIOLAKE - I SALI DELLA VITA

BIOSOL - I Sali della Vita solución saturada perfumada disponible en varias fragancias: Eucalipto, Algaribe y Vainilla
Código

Descripción

Envase

Unidades

Cant. Palet

220619002

BIOSOL Eucalipto - I SALI DELLA VITA

BO 1 L

20

300 un.

220632002

BIOSOL Vainilla - I SALI DELLA VITA

BO 1 L

20

300 un.

220636002

BIOSOL AlgaRibe - I SALI DELLA VITA

BO 1 L

20

300 un.
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®

I SALI DELLA VITA
EASY POOL KIT
SISTEMA NO CHLOR
Práctico sistema de tratamiento del
agua de piscina en sobres monodosis.
El sistema de tratamiento del agua
de piscina EASY POOL KIT es una
novedad absoluta en el ámbito
de los tratamientos químicos para
piscinas privadas pequeñas. Es un
tratamiento completo de desinfección
y mantenimiento de la piscina
totalmente exento de Cloro, práctico
y seguro. El sistema se compone de
4 productos químicos, cada uno de
los cuales se suministra en prácticos
sobres monodosis dotados de un
código de color.
Los sobres contenidos en el envase
garantizan el tratamiento químico
de una piscina de 20 metros cúbicos
durante dos semanas de uso (según

¡NUEVO!

las necesidades). El práctico calendario
que figura en la caja permite evitar
cualquier error de dosificación de los
productos.
■■

■■

BIO-OXI
Fórmula especial a base de
peróxidos estabilizados. Garantiza
la destrucción total de las
bacterias y sustancias orgánicas
contenidas en la piscina.
BIOSAN
Mezcla
de
alto
efecto
antibacteriano y antialgas a base
de polímeros y biopolímeros
naturales,
superconcentrado.
Mantiene la piscina límpida e
perfectamente higienizada.

■■

■■

BIOACID - Corrector ácido de
pH a base de ácidos inorgánicos
tamponados y Sales minerales.
Con Magnesio y Potasio. Su fórmula
equilibrada especial reduce la
presencia
de
contaminantes
orgánicos y mantiene bajo control
la flora bacteriana y algal.
BLU DELUXE - Alguicida de
altísima concentración. Previene y
combate las algas y actúa contra
los hongos y las bacterias. Amplio
espectro de acción contra la
microflora infestante, en particular
algas negras, microalgas y
macroalgas.

I SALI DELLA VITA

Código
220658002

Descripción
I SALI DELLA VITA - EASY POOL KIT
Kit formato de 26 sobres

Envase

Unidades

Cant. Palet

Caja

6

60 caj.

Envase

Unidades

Cant. Palet

I SALI DELLA VITA - SOBRES MONODOSIS

Código

20

®

Descripción

220658004

EASY POOL KIT MONO - BIO OXI - 30 sobres

Caja

6

60 caj.

220658006

EASY POOL KIT MONO - BIO ACID - 30 sobres

Caja

6

60 caj.

220658010

EASY POOL KIT MONO - BIOSAN - 30 sobres

Caja

6

60 caj.

220658008

EASY POOL KIT MONO - BLU DELUXE - 30
sobres

Caja

6

60 caj.
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LÍNEA SPA
®

Lìnea Spa

LA LÍNEA IDEAL PARA TU SPA
Productos especiales para tratamientos en spa, hidromasajes, saunas y centros de belleza

BIO-OXI

Oxidante a base de oxígeno activo (líquido o gránulos)

Código

Descripción

010610006

BIO-OXI - I SALI DELLA VITA

220658004

EASY POOL KIT MONO - BIO OXI

Envase

Unidades

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

Caja

6

60 caj.

Envase

Unidades

Cant. Palet

BIOACID - Corrector de pH con Magnesio y Potasio (líquido o gránulos)
Código

Descripción

220616001

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BO 1 L

20

300 un.

220616005

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BA 5 L

-

560 l

220616010

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BA 10 L

-

400 l

220658006

EASY POOL KIT MONO - BIO ACID

Caja

6

60 caj.

Envase

Unidades

Cant. Palet

BIOSAN

Mezcla de alto efecto antibacteriano y antialgas a base de polímeros y biopolímeros
naturales, superconcentrado.

Código

Descripción

220614002

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

BO 1 L

20

300 un.

220614005

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

BA 5 L

-

560 l

220614011

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

BA 10 L

-

600 l

220658010

EASY POOL KIT MONO - BIO SAN

Caja

6

60 caj.

Envase

Unidades

Cant. Palet

BLU CLEAR - Aclarante a base de biopolímeros naturales
Código

Descripción

010602001

BLU CLEAR

BO 1 L

20

300 un.

010602007

BLU CLEAR

BA 5 L

-

560 l

010602011

BLU CLEAR

BA 10 L

-

600 l
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LÍNEA SPA
Esencias hidrosolubles para SPA y CENTROS DE BELLEZA

Fragancias hidrosolubles para aguas de piscinas, spa, hidromasajes, saunas y centros de belleza

Código

Descripción

Envase

Unidades

Cant. Palet

220622004

ELISIR-AUSTRALIA Aroma Eucalipto

BO 1 L

4

-

220622006

ELISIR-AUSTRALIA Aroma Eucalipto

BA 5 L

-

560 l

220624004

ELISIR-ALGARIBE Aroma Algaribe

BO 1 L

4

-

220624006

ELISIR-ALGARIBE Aroma Algaribe

BA 5 L

-

560 l

220626002

ELISIR-FLEUR Aroma Vainilla

BO 1 L

4

-

220626004

ELISIR-FLEUR Aroma Vainilla

BA 5 L

-

560 l

BO 1 L

4

-

BA 5 L

-

560 l

BO 1 L

4

-

BA 5 L

-

560 l

Envase

Unidades

Cant. Palet

BO 1 L

4

-

220628004
220628006
220632004
220632006

ELISIR-TROPICAL Aroma Frutos Tropicales
ELISIR-TROPICAL Aroma Frutos Tropicales
ELISIR-PINO MENTOLATO Aroma Pino
Mentolado
ELISIR-PINO MENTOLATO Aroma Pino
Mentolado

Prevención de moho
Mold Stop

En proceso de registro BPR (Biocidas)

Producto para la prevención del moho sobre las superficies duras. Inodoro

Código
020208002

22

Descripción
MOLD STOP
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LÍNEAS CLORO Y NO-CHLOR
AGUA SIEMPRE SANA Y LISTA

ser extremadamente reactivo y peligroso; por este
motivo, prácticamente ya no se utiliza puro para
la cloración de las piscinas sino que se introduce
en el agua a través de sus derivados estables al
almacenamiento y menos peligrosos.
Los derivados del cloro se dividen en dos familias
según su naturaleza química:

Normalmente el valor de Cloro libre
recomendado en las piscinas es 1 ppm (1
mg/l), pero en las piscinas de alto nivel de
riesgo es posible aumentarlo (a 1,5 mg/l).

LÍNEAS CLORO Y
NO-CHLOR
AGUA SIEMPRE SANA
Y LISTA
El principal propósito de la desinfección y del
tratamiento del agua es garantizar al usuario:
•

Agua perfectamente higienizada que no puede
transmitir enfermedades.

•

Máximo confort (agua perfectamente
equilibrio y con un pH óptimo).

•

Agua límpida, transparente y con características
organolépticas agradables que no provoca
enrojecimientos e irritaciones.

en

Sustancialmente los tratamientos de desinfección
del agua de piscina pueden dividirse en dos grandes
grupos:
•

Tratamientos a base de Cloro;

•

Tratamientos No-Chlor

En ambos casos es esencial que el sistema de
filtración del agua sea eficiente y eficaz, delegando
al tratamiento químico simplemente la oxidación y
la desinfección de las sustancias que normalmente
no son retenidas por el filtro o que se desprenden
de los usuarios en la piscina y no se filtran a tiempo.
TRATAMIENTOS A BASE DE CLORO
El desinfectante Cloro es el producto que más se
utiliza en el mundo para desinfectar el agua, gracias
a las siguientes características:
•
•
•

Amplio espectro de acción
Bajo coste
Amplia disponibilidad

El cloro elemental es un gas molecular (biatómico)
difícilmente presente en la naturaleza como tal, por

•
Derivados de cloro inorgánicos –
Forman parte de esta categoría las Sales de Cloro
inorgánicas como el Hipoclorito de Calcio y el
Hipoclorito de Sodio;
•
Derivados de cloro Orgánicos – Derivados
del ácido isocianúrico (sustancia orgánica) que se
libera en el agua al utilizar estos productos. Forman
parte de esta familia el Dicloroisocianurato de Sodio
(SDIC) y el ácido Tricloro isocianúrico (TCCA).
Independientemente del tipo de agente clorante
utilizado, el verdadero desinfectante en el ambiente
acuoso siempre es el ácido hipocloroso (HClO) que
se genera con las reacciones de hidrólisis de los
derivados del cloro.
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LÍNEA CLORO
DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO (SDIC)

HIPOCLORITO DE CALCIO

Producto ideal para el mantenimiento de las
piscinas descubiertas.

En el tratamiento del agua de piscina, el hipoclorito
de calcio ofrece varias ventajas:

El Dicloro ISOCIANURATO SÓDICO, más conocido
como Cloro rápido, sirve principalmente para
el mantenimiento normal del agua de piscinas
descubiertas, por su elevada estabilidad a la fotólisis.

•

Alto contenido de cloro disponible (20%) y
establecido a lo largo del tiempo.

•

No libera ácido cianúrico, a diferencia de los
cloroisocianuratos, que implican riesgos de
sobredosis de ácido cianúrico y consiguiente
inhibición de la acción del cloro.

•

Con el hipoclorito de calcio, el aumento
del valor del pH del agua de la piscina es
despreciable en comparación con lo que ocurre
con el hipoclorito de sodio.

A veces se utiliza para cloraciones intensivas rápidas
en ausencia de otros productos más específicos.
ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO (TCCA)
El uso del TCCA como higienizante asegura la
correcta cantidad de cloro libre en la piscina.
Por su baja solubilidad, suele llamarse también
Cloro lento.
La presencia de cloro libre en las piscinas es
indispensable para garantizar condiciones higiénicas
óptimas.
Si el contenido de cloro es inferior a 1 ppm, podrían
producirse ataques de bacterias y algas, dando
origen a un agua desagradable y no higiénica.
La cantidad de cloro libre en las piscinas depende
de varios factores, como la cantidad de usuarios, la
irradiación solar, la temperatura y las condiciones
atmosféricas, además de la eficiencia de la filtración.
Se recomienda controlar el valor del cloro libre al
menos tres veces por día si no se cuenta con un
sistema automático.
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NO-CHLOR SYSTEM
En esta categoría entran todos los sistemas de
desinfección que no desarrollan cloro sino especies
químicas desinfectantes oxidantes alternativas:
•

Tratamientos a base de derivados de bromo
que desarrollan ácido hipobromoso (HBrO)

•

Tratamientos a base de oxidantes que
desarrollan oxígeno;

•

Tratamientos con iones metálicos de actividad
biológica (Ag+; Cu++)

•

Biocidas orgánicos de amplio espectro de
acción similar a las sales policuaternarias.
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LÍNEA CLORO
EL DICLORO O CLORO
PMC (PRODUCTO
MÉDICO QUIRÚRGICO)

RÁPIDO ES IDEAL PARA
EL MANTENIMIENTO DE LAS
PISCINAS ESTIVALES DESCUBIERTAS.

El Dicloro isocianurato sódico, más conocido como Cloro rápido, sirve principalmente para el mantenimiento normal del agua de piscinas descubiertas, por su estabilidad a la fotólisis. A veces se
utiliza para cloraciones intensivas rápidas en ausencia de otros productos más específicos.

LAS VENTAJAS
■■
■■
■■
■■

FÁCIL DE MANIPULAR
SE DISUELVE RÁPIDAMENTE
PH NEUTRO
NO PIERDE LA ESTABILIDAD AL
EXPONERSE A LA ACCIÓN DE LOS RAYOS
U.V.

Na
N
O

C

C

O

Cl

N

N

Cl

C

O
Dicloro (Trocloseno Sódico)

H
N

O
+2H2O

2HClO + NaOH
Ácido Hipocloroso

HN

O
NH

Hidroxidosódico

O
Ácido cianúrico

El SDIC, por ser estable a la degradación de los rayos UV del sol, a diferencia del cloro inorgánico,
cuando la cloración es manual permite mantener más tiempo la presencia de Ácido Hipocloroso en el
agua, garantizando una buena desinfección, aun cuando el sistema de dosificación no es automático
y continuo.
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LÍNEA CLORO
DICLORO / SDIC
SDIC granular de rápida disolución, altamente
estabilizado y con un contenido de Cloro útil del 56% o
del 63%, para el tratamiento del agua de las piscinas.

Ideal para
Para el tratamiento de todo tipo de piscinas descubiertas,
muy expuestas a los rayos solares.

Valor añadido
Como es altamente soluble en agua, la cantidad necesaria
de cloro residual se obtiene rápidamente.

Consejos de uso
El cloro residual libre debe tener un valor de 0,7 a 1,5
mg/l, fácilmente mensurable con el kit para el análisis
del cloro (DPD u ortotolidina).

El cloro residual libre obtenido tiene una mayor estabilidad
al contacto con los rayos ultravioletas del sol respecto de
otros productos. No altera el pH del agua.

BICLOR 63

Producto Médico Quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n° 18019 y

Dicloroisocianurato granular. Cloro activo 61/63%.

Código

Descripción

Envase

Unid. Cart

Cant. Palet

048001

BICLOR 63 Granular

FR 1 KG

12

480 un.

048005

BICLOR 63 Granular

CU 5 KG

-

300 kg

048010

BICLOR 63 Granular

CU 10 KG

-

360 kg

210106025

BICLOR 63 Granular

BA 25 KG

-

600 kg

BICLOR 56

Producto Médico Quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n° 20230 y

Dicloro granular de rápida disolución, altamente estabilizado y con un contenido de
Cloro útil del 56%, para el tratamiento del agua de las piscinas.

Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

049001

BICLOR 56 Granular.

FR 1 KG

12

480 un.

049005

BICLOR 56 Granular.

CU 5 KG

-

300 kg

049015

BICLOR 56 Granular.

CU 10 KG

-

360 kg

049140

BICLOR 56 Granular.

BA 25 KG

-

600 kg

049130

BICLOR 56 Past. 20 gr - pmc

BA 25 KG

-

-

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BLU CHLOR MULTIACTION

Dicloro isocianurato de sodio estabilizado. 56% de cloro activo. Tablet 20 gr

Código
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Descripción

046022

BLU CHLOR MULTIACTION - Tablet 20 g

FR 1 KG

12

480 un.

046025

BLU CHLOR MULTIACTION - Tablet 20 g

BA 25 KG

-

600 kg

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

LÍNEA CLORO
LA BAJA SOLUBILIDAD DEL ÁCIDO
TRICLOROISOCIANÚRICO /TCCA PERMITE UNA
LIBERACIÓN GRADUAL DE CLORO EN LA PISCINA
INCLUSO EN LOS SISTEMAS SIN DOSIFICACIÓN
AUTOMÁTICA.
La presencia de cloro libre en las piscinas es indispensable para mantener condiciones higiénicosanitarias correctas. A causa de la baja solubilidad, suele llamarse también Cloro Lento y normalmente
se utiliza bajo forma de pastillas o directamente en los skimmers o aplicando sistemas de dilución
específicos (DDS, lamedores, etc.)

Si el contenido de cloro es inferior a 1 ppm, el agua podría ser atacada por bacterias y algas, y se
originaría un ambiente desagradable y no higiénico. La cantidad correcta de producto para tener 1
ppm de cloro depende de varios factores: el número de usuarios, la irradiación solar, la temperatura
y las condiciones atmosféricas en general. Se recomienda controlar el valor del cloro libre al menos
3 veces por día.
El TCCA, por ser estable a la degradación de los rayos UV del sol, a diferencia del cloro inorgánico,
cuando la cloración es manual permite mantener más tiempo la presencia de ácido hipocloroso en
el agua, garantizando una buena desinfección.
Cl
N
O

C

C

O

Cl

N

N

Cl

C

H
N

O
+3H2O

3HOCl +
Ácido Hipocloroso

HN

O
NH

O

O

Tricloro (Sincloseno)

Ácido Cianúrico

Elige
un
producto
proveniente de Europa
y rechaza el cloro
de origen dudoso o
desconocido.
El cloro europeo es
el único que supera
todos los estándares de
calidad en el proceso de
fabricación y de eficacia
y certifica la protección
del medio ambiente y
de las personas.
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LÍNEA CLORO
TRICLORO / TCCA
TCCA de disolución lenta, con el 90% de cloro activo útil, altamente estabilizado, para el tratamiento y la higiene del
agua de la piscina.

Consejos de uso

Ideal para

El TCCA normalmente se presenta en pastillas de
20/200/500 g y se dosifica en agua introduciéndolo en
el skimmer o en recipientes llamados lamedores. Se
recomienda mantener el contenido de cloro activo libre
entre 0,7 y 1,5 ppm, equivalentes a un consumo medio
de 1 a 4 gr/m3/dd según el tipo de piscina y el número
de usuarios.

Todo tipo de piscina.

Valor añadido
Producto de alta concentración
de cloro disponible y de lenta
degradación por los rayos UV.

TRICLOR 90/200

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 18018 y

Tricloro-s-triazina triona Cloro activo 89 - 90%. En pastillas de 200 gramos.

Código
051001
051005
051010
210104025

Descripción
TRICLOR 90/200. En blíster
TRICLOR 90/200. En blíster
TRICLOR 90/200. En blíster
TRICLOR 90/200. Sin blíster

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

FR 1 KG
CU 5 KG
CU 10 KG
BA 25 KG

12
-

480 un.
300 kg
360 kg
600 kg

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 25 KG

-

600 kg

TRICLOR 90/20

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 18018 y

TriCloro-s-triacina-triona en pastillas de 20g a granel, cloro disponible al 90%

Código
054027

Descripción
TRICLOR 90/20

TRICLOR 90/500

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 18018 y

TriCloro-s-triacina-triona en pastillas de 500 gr en blíster. Cloro disponible al 90%.

Código
052012

Descripción
TRICLOR 90/500

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 20 UN

-

720 un.

TRICLOR 90/GRANULAR

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 18018 y

TriCloro-s-triacina-triona en forma granular. Cloro disponible al 90%

Código
0530015
0530052
30

Descripción
TRICLOR 90/Granular
TRICLOR 90/Granular

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 10 KG
BA 25 KG

-

360 kg
600 kg
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LÍNEA CLORO
MULTIFUNCIÓN - TRIPLE ACCIÓN
Pastillas Multi Action (Cloro+Floculante+Antialgas). Agente clorante de disolución lenta, con floculante y antialgas. Se
puede introducir manualmente en los skimmers o con dosificadores flotantes. Particularmente adecuado para piscinas
privadas

Consejos de uso

Valor añadido

Tratamiento inicial: añadir 15 g de dicloro granular
cada m3 de agua. A las 2 horas, regular los valores del
pH del agua para que estén entre 7,2 y 7,6, utilizando
pH+ o pH-.
Tratamiento de mantenimiento: una vez regulados
los valores del pH del agua, añadir 1 pastilla de
MULTIFUNCIÓN P. 200 g cada 20 m3 de agua cada 7
días.
Repetir el tratamiento inicial (supercloración) cada vez
que se observe que el agua está menos transparente.

La acción del higienizante clorado, del floculante y del
antialgas en un sólo producto. Ejerce un efecto dinámico
y eficaz mejorando inmediatamente las características
del agua. Además, desempeña una acción estabilizadora
sobre el cloro.

Ideal para
Particularmente
pequeñas.

indicado

para

piscinas

privadas

MULTIFUNCIÓN Pastillas

Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

163006002

MULTIFUNCIÓN Pastillas 200 g

FR 1 KG

12

480 un.

163006004

MULTIFUNCIÓN Pastillas 200 g

CU 5 KG

-

300 kg

163006006

MULTIFUNCIÓN Pastillas 200 g

CU 10 KG

-

360 kg

163006008

MULTIFUNCIÓN Pastillas 200 g

BA 25 KG

-

600 kg
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LÍNEA CLORO
EL HIPOCLORITO DE CALCIO
ES EL DESINFECTANTE MÁS
VENDIDO EN EL MUNDO PARA
EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
DE PISCINA Y POTABLES.

PMC (PRODUCTO
MÉDICO QUIRÚRGICO)
BPR
(BIOCIDAS)

El Hipoclorito de Calcio es un excelente desinfectante de alto poder oxidante. Es económico y se
utiliza desde hace muchos años para desinfectar el agua.

HClO +

GÉRMENES
BACTERIAS
MICROORGANISMOS
MATERIA ORGÁNICA
ALGAS

MATERIA ORGÁNICA
OXIDADA
Destrucción de microorganismos:

+ Cl-

- GÉRMENES - BACTERIAS - ALGAS -

El hipoclorito de calcio no contiene ácido isocianúrico, por lo que no lo hace aumentar en el agua de
la piscina después de la reacción. Para las piscinas altamente expuestas al sol se recomienda utilizar el
activador estabilizador ACTIV R 2001.
En las piscinas cubiertas los consumos son equivalentes a los de un cloro orgánico, pero la calidad del
agua es netamente superior, gracias a un potencial Redox más elevado a paridad de valor de cloro libre
y de pH.

LÍNEA QUASAR
Producto Médico Quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n° 20121 y en proceso
de registro BPR (Biocidas)

Consejos de uso

Ideal para

Tratamiento inicial: añadir con el
dispositivo de dilución entre 10 y 15
gramos de Quasar granular o pastillas
por cada metro cúbico de agua a tratar.
Regular el pH entre 7,2 y 7,6.

Quasar es ideal para todo tipo de piscina. Su fórmula especial con
antidepositante previene la deposición y la precipitación de los iones
Calcio, por lo que permite obtener excelentes resultados en cualquier
tipo de agua. Estudiado expresamente para la dilución perfecta con los
dosificadores DDS EVOLUTION y DDS 3000.

Tratamiento de mantenimiento:
dosificar a diario una cantidad de
Quasar granular que permita mantener
el contenido de cloro activo libre en
la piscina entre 0,7 y 1,5 ppm, para
garantizar la correcta desinfección del
agua.

Utilizado a diario para el mantenimiento cotidiano y en los tratamientos
intensivos. No incrementa el ácido isocianúrico en el agua de la piscina.
Posee un alto contenido de cloro activo.
Por ser antisarro, con Quasar no es necesario equilibrar el agua según el
índice de Langelier.

Valor añadido

LÍNEA QUASAR
Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

210108070

QUASAR Granular - Reg. Min. San. 20121

CU 10 KG

-

360 kg

210108072

QUASAR Granular - Reg. Min. San. 20121

CU 25 KG

-

400 kg

210108078

QUASAR past. 7 g - Reg.Min.San. 20121

CU 10 KG

-

360 kg

210108082

QUASAR past. 7 g - Reg.Min.San. 20121

CU 25 KG

-

450 kg
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LÍNEA CLORO
LÍNEA BIOQUARK
Producto Médico Quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n° 20149 y en proceso de registro BPR (Biocidas)

Valor añadido
La línea Bioquark destaca por asociar en un único producto un oxidante fuerte, como el hipoclorito de calcio, a un
biocida fuerte, a base de policuaternario de amonio, y a un producto antisarro, que previene la turbidez del agua sin
necesidad de equilibrarla según el índice de Langelier. Un solo producto multifunción que simplifica la gestión del agua,
incluso en instalaciones públicas de grandes dimensiones.

Consejos de uso
Tratamiento inicial: añadir con el dispositivo de
dilución entre 10 y 15 gramos de Bioquark pastillas
por cada metro cúbico de agua a tratar. Regular el
pH entre 7,2 y 7,6.

Tratamiento de mantenimiento: dosificar a diario una
cantidad de Bioquark que permita mantener el contenido
de cloro activo libre en la piscina entre 0,7 y 1,5 ppm, para
garantizar la correcta desinfección del agua. Se recomienda
utilizar el sistema de dilución DDS

BIOQUARK
Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

-

360 KG

220648004

BIOQUARK past. 7 g - Reg.Min.San. 20149

CU 10 KG

220648006

BIOQUARK past. 7 g - Reg.Min.San. 20149

CU 25 KG

450 kg

LINEA PULSAR by
En proceso de registro BPR (Biocidas)

PULSAR PLUS TABLET- Hipoclorito de calcio aditivado en pastillas de 7 g Biocida oxidante para la cloración de
aguas de piscina y potables. Indicado para la dosificación con DDS EVOLUTION o DDS 3000.

Consejos de uso

Ideal para

Tratamiento inicial: añadir con el
dispositivo de dilución entre 10 y 15
gramos de Pulsar pastillas por cada metro
cúbico de agua a tratar. Regular el pH
entre 7,2 y 7,6.
Tratamiento
de
mantenimiento:
dosificar a diario una cantidad de Pulsar
granular que permita mantener el
contenido de cloro activo libre en la piscina
entre 0,7 y 1,5 ppm, para garantizar la
correcta desinfección del agua.

Código
210108024

Descripción
PULSAR PLUS TABLET

Pulsar es ideal para todo tipo de piscina. Su fórmula especial con
antidepositante previene la deposición y la precipitación de los iones
Calcio, por lo que permite obtener excelentes resultados en cualquier
tipo de agua. Estudiado expresamente para la dilución perfecta con los
dosificadores DDS EVOLUTION y DDS 3000.

Valor añadido
Utilizado a diario para el mantenimiento cotidiano y en los tratamientos
intensivos. No incrementa el ácido isocianúrico en el agua de la piscina.
Posee un alto contenido de cloro activo.
Por ser antisarro, con Pulsar no es necesario equilibrar el agua según el
índice de Langelier.

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 20 KG

-

360 kg
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LÍNEA CLORO
LÍNEA CLOROCAL

En proceso de registro BPR (Biocidas)

Consejos de uso

Ideal para

Tratamiento inicial: añadir entre 10 y 15 gramos de CLOROCAL por
cada metro cúbico de agua a tratar. A las dos horas, regular el pH entre
7,2 y 7,6 con pH- o pH+. Repetir el tratamiento inicial (supercloración)
cada vez que se observe que el agua ha perdido transparencia.
Tratamiento de mantenimiento: con el pH regulado, añadir cada día
entre 20 y 30 gramos de CLOROCAL cada 10 metros cúbicos de agua.
Evitar el contacto directo del producto con las paredes de la piscina, ya
que puede descolorar la lona (liner PVC) y el poliéster.

Todo tipo de piscina y spa.

Valor añadido
Eficaz en los tratamientos intensivos. No
añade ácido cianúrico al agua de la piscina.
Contiene una alta concentración de cloro.
Cloro activo disponible 66%.

CLOROCAL - Hipoclorito de calcio granular. Cloro activo 69-70%.
Código
210102011
210102013

34

Descripción
CLOROCAL Granular - Hipoclorito de
Calcio
CLOROCAL Granular - Hipoclorito de
Calcio

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 10 KG

-

360 kg

CU 25 KG

-

450 kg
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LÍNEA CLORO
PRODUCTOS ESPECIALES
OXICLOR 10 EVOLUTION

En proceso de registro BPR (Biocidas)

Agente oxidante líquido a base de óxidos de cloro estabilizado. Ideal para tratamientos intensivos en las piscinas.
Con agente antisarro. Después del tratamiento no son necesarios largos tiempos de decloración. Gracias a su fórmula
especial, no crea depósitos en los puntos de inyección de las bombas dosificadoras.

Código
010606006

Descripción
OXICLOR 10 EVOLUTION Líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 10 KG

-

360 kg

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 25 KG

-

600 kg

ACTIV R 2001 - Activador y estabilizador para hipoclorito de calcio.
Código
220604010

Descripción
ACTIV R 2001 - Activador y estabilizador

STAB CLOR - Estabilizador del cloro
Código
053152

Descripción
STAB CLOR - Estabilizador

PULSAR CLEANER - Desincrustante específico para eliminar depósitos calcáreos de los dosificadores
automáticos DDS EVOLUTION y DDS 3000.
Código
220504011

Descripción
PULSAR CLEANER

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

600 l

BLU OXI RAPID LÍQUIDO

Agente de alto poder oxidante para el tratamiento de choque de aguas de piscinas, aguas residuales y aguas industriales en general. Recomendamos el uso del producto cuando se requiera una fuerte acción oxidante de acuerdo con la
BIOSEGURIDAD. Una vez agotada su función, el producto no deja residuos nocivos y se transforma en agua y oxígeno.

Código
010604009

Descripción
BLU OXI RAPID - Oxidante - líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

600 l

BLU OXI RAPID POLVO

Agente oxidante a base de oxígeno activo. Agente de alto poder oxidante para el tratamiento de choque de aguas de
piscinas y para la desinfección de superficies duras.

Código
010604011

Descripción
BLU OXI RAPID - Oxidante - polvo

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 10 KG

-

360 kg
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LÍNEA CLORO
HIPOCLORITO DE CALCIO
Desinfección con hipoclorito de calcio

En proceso de registro BPR (Biocidas)

El hipoclorito de calcio HTH tiene un poder
desinfectante superior al del cloro, no
contiene ácido isocianúrico (estabilizador)
y permite reducir al mínimo el recambio de
agua de la piscina.
Por sus características, el hipoclorito de
calcio se utiliza también en el tratamiento

del agua potable; por lo tanto, puede
considerarse un producto extremadamente
seguro y fiable.
El stick (patentado) se suministra en
blísteres que sirven de dosificadores de
disolución lenta para colocar directamente
en la cesta del skimmer.

LÍNEA HTH
Código

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 4,5 KG

4

360 kg

BA 45 KG

-

810 kg

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

500202010

HTH Granular 70. Hipoclorito de calcio. Cloro
activo 69-70%
Producto médico quirúrgico PMC registrado
por el Ministerio de Salud n. 11961

BA 40 KG

-

720 kg

500206002

HTH Shock. Hipoclorito de calcio. Cloro activo 80%

BO 2 KG

9

486 kg

500208004

HTH Briquetas de 7 g Cloro Activo 69-70%

CU 10 KG

2

480 kg

500208006

HTH Briquetas de 7 g Cloro Activo 69-70%

BA 25 KG

-

675 kg

500602002

HTH Antialgas ultraconcentrado

BO 1 L

6

501002002

HTH Detergente Línea Acqua Blu

BO 1 L

6

500204002
500204004

Descripción
HTH Stick 300G. Hipoclorito de calcio. Cloro activo
69-70%
HTH Stick 300G. Hipoclorito de calcio. Cloro activo
69-70%

LÍNEA HTH
Código

36
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LÍNEA CLORO
IPOCLOR 30 CLORO LÍQUIDO
En proceso de registro BPR (Biocidas)

Hipoclorito de sodio líquido. Producto líquido adecuado para desinfectar el
agua de piscinas y spa, aguas industriales, etc.

Consejos de uso

Valor añadido

100 cm3 de IPOCLOR 30 en 10
m3 de agua incrementan el valor
del cloro libre en 1,6-1,8 ppm.

Un agente antisarro fuerte previene
la formación de depósitos calcáreos
en el punto de inyección.

IPOCLOR 30 - Hipoclorito de sodio estabilizado. Cloro activo 14-16% (en el momento del empaquetado).
Código
054011
054000

Descripción
IPOCLOR 30 - Hipoclorito de sodio
líquido
IPOCLOR 30 - Hipoclorito de sodio
líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

CIST.1000LT

-

1.000 l

* Para Ipoclor 30 en cisterna se prevé caso por caso una contribución por gastos de transporte según la distancia y la dificultad de la entrega.

OXICLOR 10 EVOLUTION
En proceso de registro BPR (Biocidas)

Agente oxidante líquido a base de óxidos de cloro estabilizado. Ideal para tratamientos intensivos en las piscinas.
Con agente antisarro. Después del tratamiento no son necesarios largos tiempos de decloración. Gracias a su fórmula
especial, no crea depósitos en los puntos de inyección de las bombas dosificadoras.

Código
010606006

Descripción
OXICLOR 10 EVOLUTION Líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

BIOCHLOR
Producto Médico Quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n° 19916 y en proceso de registro BPR (Biocidas)

Es una solución desinfectante concentrada, titulada en
cloro libre, para el control de bacterias Gram positivas y
Gram negativas, incluida la Legionella spp., de circuitos
de agua sanitaria y torres de refrigeración y de la
industria alimentaria, forrajera a y grozootécnica y las
superficies.
Principales usos:
■■
Desinfección de superficies o tuberías en instalaciones

Código

Descripción

■■

de agua utilizadas para producción, distribución,
transporte, conservación y consumo de alimentos,
forrajes y bebidas, para controlar la contaminación por
bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluida la
Legionella spp.
Cloración permanente del agua caliente sanitaria y de
los circuitos de las torres de refrigeración.

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

860202015

BIOCHLOR (Reg. Min. San. 19916)

BO 1 L

20

300 un.

860202017

BIOCHLOR (Reg. Min. San. 19916)

BA 10 L

-

400 l
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MANUAL DE TRATAMIENTO RÁPIDO DEL AGUA:
Uso de agentes clorantes
BICLOR 63
Dicloro isocianurato
sódico 63%. Cloro granular.
Reg. Min. Sanidad.

TRICLOR 90/200
Tricloro isocianurato
90%.Cloro en pastillas.
Reg. Min. Sanidad.

Para qué sirve

Para la cloración diaria de las
piscinas.

Para la cloración diaria de las
piscinas.

Para los tratamientos
intensivos a realizar ante la
necesidad de un tratamiento
al break point.

Cómo se utiliza

O manualmente, directamente
en el skimmer, o diluido al 5%
con bombas dosificadoras o
con dosificador DDS. G

Mantener una pastilla de 200
g en el skimmer.

Vertido directamente en la
piscina.

Dosis

2-3 g por día por metro
cúbico de agua según la carga
orgánica.

1 pastilla cada 30 metros
cúbicos de agua.

50-100 gr / m3

Todos los días

A diario

En caso de problemas
bacteriológicos o cuando hay
una concentración elevada de
cloro combinado.

No mezclar con productos
ácidos (EXPO pH NEW BLU) o
con otros tipos de cloro

No mezclar con productos
ácidos (EXPO pH NEW BLU) o
con otros tipos de cloro

No mezclar con productos
ácidos (EXPO pH NEW BLU) o
con otros tipos de cloro

Cuándo es
necesario
Precauciones de
uso
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OXICLOR 10 EVOLUTION
Bióxido de Cloro estabilizado.
Líquido.
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LÍNEA NO-CHLOR
EL BROMO
El bromo es un oxidante potente ideal para higienizar el agua de la piscina con la misma eficacia
del cloro.
A diferencia del cloro, no emana olores desagradables, no irrita las mucosas y tolera en gran medida
el aumento de la temperatura y las variaciones del pH. Por eso es adecuado para piscinas cubiertas,
con bombas de calor, y spa.

LAS VENTAJAS

HBrO +
Ácido
Hipobromoso

GÉRMENES
BACTERIAS
MICROORGANISMOS
MATERIA ORGÁNICA
ALGAS

MATERIA ORGÁNICA
OXIDADA

+ Br-

Destrucción de microorganismos:

- GÉRMENES - BACTERIAS - ALGAS -

Ion
Bromuro

El ácido hipobromoso (HBrO) reacciona para formar
bromoaminas. A diferencia de las cloraminas, las
bromoaminas ejercen una acción higienizante y
desempeñan una actividad similar a la del ácido
hipobromoso. El ácido hipobromoso desarrolla su
acción esterilizadora y se transforma a su vez en ion
bromuro.

■■ FUERTE PODER OXIDANTE.
■■ FUERTE TOLERANCIA AL pH
(HASTA 7,5) NO PIERDE LA
EFICACIA NI SIQUIERA EN
PRESENCIA DE COMPUESTOS
NITROGENADOS.
■■ LOS OJOS Y LAS MUCOSAS SE
IRRITAN MENOS.
■■ NO DESPRENDE OLORES
DESAGRADABLES.
■■ MENOS CORROSIVO QUE EL
CLORO (MENOS VOLÁTIL,
SOBRE TODO A ALTAS
TEMPERATURAS).
■■ DE FÁCIL MANTENIMIENTO.

LÍNEA BROMOFINA
Bromo en pastillas de 20 g de disolución lenta para la higiene continua de piscinas y spa. El bromo es un oxidante
potente que higieniza el agua de la piscina con la misma eficacia del cloro.

Consejos de uso

Ideal para

Una vez que el valor del pH es correcto, llenar el
dosificador y regularlo para obtener el nivel de bromo
residual deseado.
Los valores de bromo residual recomendados son los
siguientes:
• Piscinas privadas 1,0 - 3,0 ppm
• Spa privados 2,0 - 4,0 ppm
• Spa públicos 4,0 - 6,0 ppm
Dicho valor es fácilmente mensurable con el kit para el
análisis del bromo y del pH.

Para piscinas cubiertas y spa privados.

Valor añadido
No causa olores desagradables, no irrita
las mucosas y es más estable cuando la
temperatura aumenta y cuando el pH es
mayor que 7,2.

BROMOFINA - Oxidante sólido en pastillas para piscinas y spa.
Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

01010203

BROMOFINA - Oxidante en pastillas 20 g

CU 5 KG

-

-
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LÍNEA NO-CHLOR
LÍNEA NO-CHLOR
Los laboratorios Barchemicals han puesto a punto un sistema revolucionario, sencillo de utilizar y eficaz, para el
tratamiento del agua de piscina sin cloro y a base de oxígeno activo. Un único producto, BAR-O-DUE Ag+, contiene un
oxidante fuerte, a base de oxígeno naciente, y un biocida fuerte, a base de sales policuaternarias de amonio de cadena
larga y de nanopartículas de plata, que gracias a la fuerte acción bactericida y bacteriostática potencian al máximo la
eficacia del producto.
El pH tamponado de BAR-O-DUE Ag+ estabiliza el valor del pH de la piscina reduciendo el consumo del ácido. Es
suficiente un tratamiento intensivo inicial con BAR-O-DUE Ag+ y BARCIL PLUS y bajas dosis diarias para mantener el
agua de la piscina limpia y límpida durante toda la temporada.

Dosis inicial

Dosis de mantenimiento

Dosis de mantenimiento: mantener el valor de oxígeno
Piscinas cubiertas:
Dosis inicial: Añadir 0,5-1 lt di BAR-O-DUE Ag+ o 1,5-3 lt di activo en la piscina entre 10 y 20 ppm con temperaturas
inferiores a 25 °C.
BAR-O-DUE Ag+ 12%.
0,5 lt di BARCIL PLUS, cada 10 mc de agua.
Llevar el valor a 30 ppm cuando la temperatura supere
los 25 °C. Dosificar una vez por mes 1 l de BARCIL
Piscinas descubiertas:
PLUS cada 10 m3 de agua.
Dosis inicial: Añadir 0,51 lt de BAR-O-DUE Ag+ o 1,53 lt de
BAR-O-DUE Ag+ 12%.
1 lt di BARCIL PLUS, cada 10 mc de agua.

BAR-O-DUE Ag+
Mezcla a base de peróxido de hidrógeno estabilizado y aditivado con biocida
a base de policuaternarios y plata Nanotec. Ejerce una enérgica acción
oxidante sobre las sustancias orgánicas contenidas en el agua. Para piscinas
de cualquier tamaño.
No es necesario adoptar medidas particulares para pasar del sistema
tradicional al sistema No Chlor. Eficaz y seguro, deja el agua cristalina.

BARCIL PLUS New Formulation
Fórmula a base de biocidas policuaternarios que asocian a una potente
acción desinfectante una eficaz acción alguicida. Para piscinas de cualquier
tamaño. No es necesario adoptar medidas particulares para pasar del sistema
tradicional al sistema No Chlor y viceversa. Eficaz y seguro, deja el agua
cristalina.

Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

160620006

BAR-O-DUE Ag+ - Oxígeno líquido

BA 10 L

-

400 l

160620016

BAR-O-DUE Ag+ 12% líquido *

BA 10 L

-

400 l

160618006

BARCIL PLUS - Biocida antialgas líquido

BA 5 L

-

560 l

(*) Producto para uso no profesional conforme a la normativa de la Unión Europea UE n° 98/2013.
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LÍNEA NO-CHLOR

OXÍGENO PASTILLAS OXI-BAR			
OXÍGENO PASTILLAS de 100 g: Agente oxidante para la esterilización del agua en piscinas y bañeras de hidromasaje.

Ideal para

Consejos de uso
Dosis inicial: Añadir en el skimmer cinco pastillas de
OXÍGENO PASTILLAS 100 g cada 10 m3 de agua.
Dosis de mantenimiento: añadir en el skimmer 2 pastillas
de OXÍGENO PASTILLAS 100 g cada 10 m3 de agua una vez
a la semana.

Piscinas cuyos usuarios son hipersensibles al cloro.

Valor añadido
Sin olor a cloro, agua cristalina. No desarrolla cloraminas.

OXÍGENO EN PASTILLAS
Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

163004110

OXI-BAR past. 100 g

FR 1 KG

12

480 un.

163004112

OXI-BAR past. 100 g

CU 6 KG

-

-
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KIT PISCINAS PRIVADAS

KIT TRATAMIENTO
PISCINAS PRIVADAS
Los laboratorios Barchemicals han diseñado
unos kits de urgencia para los clientes que
poseen una mini piscina o una piscina no
enterrada y desean asegurarse la ejecución
sencilla y segura del tratamiento y la
desinfección del agua.
Existen dos kits: uno basado en el uso de
cloro y uno en el uso de oxígeno.

¡NUEVO!

•
•

KIT CLORO
KIT OXÍGENO BIOZONO Ag+ 12%

¡NUEVO!

Código

¡NUEVO!

Descripción

220658100

KIT CLORO PISCINAS PRIVADAS:
•• Nr. 1 EXPO pH SUPER POLVO - BA 1,5 KG
•• Nr. 1 MULTIFUNCIÓN - Past. 200 gr - BA 1 KG
•• Nr. 2 EXPOSAN C 91 - BO 0,5 LT *

220658106

KIT OXÍGENO PISCINAS PRIVADAS - BIOZONO Ag+ 12%:
•• Nr. 3 BIOZONO Ag+ 12% - I SALI DELLA VITA BO 0,5 LT *
•• Nr. 1 EXPO PH SUPER POLVO - FR 1,5 KG
•• Nr. 1 BIOSAN- I SALI DELLA VITA - BO 0,5 LT

(*) Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud
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FLOCULANTES

de las cargas electrostáticas presentes sobre su
superficie. Los floculantes neutralizan estas cargas
y permiten la creación de aglomerados aptos para
ser retenidos por el filtro.
Los floculantes se dividen en dos categorías:
•
ORGÁNICOS – constituidos por moléculas
poliméricas que actúan como coagulantes. Ideales
para filtros veloces y filtros lentos;
•
INORGÁNICOS – constituidos por sales
hidrosolubles de metales de transición. Ideales para
filtros lentos.

Una gama completa de productos para
resolver el problema de la turbidez del
agua

FLOCULANTES
A menudo no es suficiente utilizar productos
desinfectantes para mantener el agua transparente
y cristalina. El uso de floculantes favorece y facilita
el proceso de filtración, haciendo filtrables partículas
muy pequeñas que normalmente no lo serían. De
esta manera, el uso de floculantes ayuda a obtener
un agua más cristalina, transparente y brillante.
El agua de la piscina pierde frecuentemente la
transparencia y se ve turbia a causa de:







Presencia de algas y bacterias.
Precipitaciones de sales de calcio y magnesio.
Polvo aportado por el aire o los usuarios.
Oxidación de las sales de hierro y manganeso.
Sustancias orgánicas y coloidales.

En la mayoría de los casos enunciados, las partículas
introducidas en el agua son de tamaño pequeño
o están en solución (coloidales) y no alcanzan el
tamaño suficiente para poder ser retenidas por el
sistema de filtración. Los floculantes mejoran la
capacidad de las partículas de agregarse y formar
aglomerados de mayor tamaño filtrables. Los
coloides normalmente tienden a rechazarse a causa

CÓMO UTILIZAR EL FLOCULANTE
Inyectándolo en la línea de recirculación
Mediante una bomba dosificadora inyectar 0,5 ml
de floculante por cada metro cúbico del caudal de
recirculación, antes de la entrada al filtro o en la
cuba de compensación.
En el skimmer
Poner directamente en los skimmers la cantidad de
floculante en pastillas necesaria (de 1 a 3 pastillas
cada 100 metros cúbicos) o líquido (0,5/1 ml /m3).
Los floculantes no se utilizan para filtros de
diatomeas, de calcetín y de cartucho; son adecuados
para filtros de arena y de vidrio.

No poner productos floculantes
directamente en la piscina.
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FLOCULANTES
FLOC SUPER
Floculante líquido a base de polielectrolíticos inorgánicos para eliminar hierro
y manganeso y coloides de las aguas. Para filtros de arena de cuarzo, arena
de vidrio y vidrio Sphere Nano; particularmente indicado para sistemas
filtrantes lentos.

Consejos de uso

Ideal para

Inyectar en la línea mediante una
bomba dosificadora adecuada. No
utilizar este producto en piscinas
dotadas de dispositivo de filtración
de diatomeas o de cartuchos.

Valor añadido

Piscinas con filtros de tipo lento.

Eficaz en aguas altamente turbias.
Mejora la calidad bacteriológica del
agua y, por lo tanto, permite reducir el
consumo de productos higienizantes.

FLOC SUPER
Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

064011

FLOC SUPER - Líquido

BA 10 L

-

400 l

FLOC SUPER PE
Floculante líquido a base de polielectrolíticos orgánicos para eliminar hierro y
manganeso y coloides de las aguas. Para filtros de arena de cuarzo, vidrio molido
y vidrio Sphere Nano; indicado tanto para filtros lentos como para filtros veloces.

Consejos de uso

Valor añadido

Ideal para

Inyectar en la línea mediante una
bomba dosificadora adecuada. No
utilizar este producto en piscinas
dotadas de dispositivo de filtración
de diatomeas o de cartuchos.

Piscinas con filtros de tipo veloz
o lento.

Eficaz en aguas altamente turbias.
Mejora la calidad bacteriológica del
agua y, por lo tanto, permite reducir el
consumo de productos higienizantes.

FLOC SUPER PE
Código
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Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

065001

FLOC SUPER PE - Líquido

BO 1 L

20

300 un.

065007

FLOC SUPER PE - Líquido

BA 5 L

-

560 l

065011

FLOC SUPER PE - Líquido

BA 10 L

-

600 l
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FLOCULANTES
FLOCULANTE PASTILLAS
Floculante especial en pastillas de disolución lenta. A través de la formación de
copos gruesos, permite eliminar todas las sustancias orgánicas contaminantes
del agua de la piscina. Compuesto por floculantes inorgánicos y orgánicos.

Consejos de uso

Valor añadido

Ideal para

Introducir las pastillas de producto
necesarias en las cestas de los skimmers
después de lavar el dispositivo de filtración.
■■
Para piscinas de 10 a 50 m3: 1 pastilla
de producto cada 10 días.
■■
Piscinas de 50 a 100 m3: 2 pastillas de
producto cada 10 días.
■■
Piscinas de 100 a 150 m3: 3 pastillas de
producto cada 10 días.

Piscinas con filtros lentos
cuando se desea ejercer
sobre el filtro un efecto
floculante fuerte.

El floculante en pastillas forma
aglomerados en el agua en la entrada
del filtro. Los aglomerados se depositan
sobre la superficie de la masa filtrante,
y de esta manera se retienen todas las
partículas en suspensión en el agua de
la piscina.

FLOCULANTE EN PASTILLAS
Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

212006015

BLU FLOC TABLET Pastillas de 100 g

CU 5 KG

-

300 kg

212006024

FLOC SUPER FELTRO - Bote de 1 kg

FR 1 KG

12

-

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

-

360 kg

FLOC SUPER POLVO
Código

Descripción

067010

FLOC SUPER Polvo

CU 10 KG

067050

FLOC SUPER Polvo

SA 25 KG

Estas dosis son indicativas y se pueden variar
en función de las características de la piscina.
Se recomienda introducir el producto químico
por la noche y cuando no haya nadie en el
agua.

-

El agua de la piscina frecuentemente pierde
su transparencia por la presencia de algas, la
precipitación de sales de calcio y magnesio, el polvo,
la oxidación de las sales de hierro y manganeso,
etc. Dada la presencia de estas partículas en el
agua, generalmente demasiado pequeñas para
ser retenidas por el filtro, es necesario utilizar un
floculante. La función del floculante es favorecer
la agregación de partículas dispersas, permitiendo
una eficaz filtración que restablezca la transparencia
del agua.
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ALGUICIDAS Y BACTERICIDAS

ALGUICIDAS Y
BACTERICIDAS
El uso de antialgas previene la formación de algas
sobre las paredes y el fondo de las piscinas impidiendo la aparición de manchas verdosas, azulinas y
negras, según el tipo de alga.
Las algas constituyen el problema más común
y evidente del agua de la piscina. Las algas en sí
normalmente no constituyen un peligro para la salud,
pero durante la reproducción liberan sustancias
que son fuente de alimentación para bacterias
indeseadas y nocivas y para otros microorganismos,
favoreciendo de esta manera su proliferación.

superficies de las piscinas. Son de crecimiento lento
y extremadamente resistentes al cloro, pero se
pueden eliminar y prevenir asociando a la cloración
el empleo de nuestro ANTIALGAS SUPER.

Las algas en sí no constituyen un
peligro para la salud, pero durante la
reproducción liberan sustancias que son
fuente de alimentación para bacterias
indeseadas y nocivas y para otros
microorganismos.

QUÉ SON LAS ALGAS
Las algas son organismos autótrofos vegetales
cuyas esporas pueden ser transportadas incluso por
el aire.
Los autótrofos crecen con sales minerales como los
fosfatos y el dióxido de carbono y la luz; mediante
el proceso de fotosíntesis sintetizan los glúcidos
(materia orgánica) y liberan oxígeno.
Existen más de 20.000 especies de algas; sólo
algunas de ellas se encuentran en el agua de la
piscina. No bien el nivel de desinfectante desciende
a niveles demasiado bajos, las algas empiezan a
arraigarse y a multiplicarse. Bastan un par de horas
en un día soleado y caluroso para que en la piscina
se desarrollen algas a través de las esporas ya
presentes en el agua.
Algas verdes
Son las más comunes y pueden flotar o adherirse
a las paredes de la piscina. Crecen rápidamente y
pueden llegar a enturbiar una piscina en 24 horas.
Para eliminarlas es necesario dosificar el cloro en
concentraciones elevadas (30/40 ppm) y el antialgas
en dosis superiores a 10 ppm.
Algas amarillas
Generalmente aparecen en la parte de la piscina
que está a la sombra, formando una mancha
amarillenta. Una vez arraigadas, pueden resistir
hasta 3 - 5 ppm de cloro libre. Sin embargo, son
fácilmente eliminables con nuestro EXPOSAN RB1.
Algas negras
Forman manchas oscuras o puntos negros de 1 a
3 cm de diámetro y se adhieren firmemente a las

ACCIÓN SINÉRGICA
La acción conjunta del cloro y del alguicida tiene
un efecto antialgas superior al que estos productos
tendrían si se utilizaran por separado, en las mismas
concentraciones.
Los antialgas se dividen en dos categorías: los
alguicidas específicos y los alguicidas bactericidas,
que ayudan al producto desinfectante a ejercer su
acción incluso contra las bacterias y otros patógenos.
Todos nuestros alguicidas se caracterizan por no
ser espumógenos y, por lo tanto, no presentan
contraindicaciones en ningún tipo de piscina. Todos
nuestros productos antialgas pueden utilizarse
también con filtros de cartucho o de diatomeas.
MODO DE USO
Antes de llenar la piscina, después de limpiar bien las
paredes con productos detergentes específicos, se
recomienda pasar un producto antialgas bactericida
concentrado (EXPOSAN RB1) sobre las paredes de
la piscina. A continuación, efectuar el llenado, la
supercloración y el añadido de otro antialgas para
alcanzar la dosis recomendada. Se recomienda no
aplicarEXPOSAN C91, TOP GUN e BLU DELUXE
directamente a las paredes de la piscina si son de
resina de vidrio o de liner. En estos casos utilizar
EXPOSAN RB1.
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ALGUICIDAS Y BACTERICIDAS
EXPOSAN C91

Producto Médico Quirúrgico PMC en proceso de registro y

Alguicida aclarante y azulante de amplio espectro de acción no espumógeno.
Previene y combate las algas y actúa contra los hongos y las bacterias.

Valor añadido

Consejos de uso
Antes de poner la piscina en uso al comienzo de la
temporada, añadir directamente 5 l de producto antialgas.
Si aparecen algas, añadir 10 litros de producto. En lo
sucesivo, añadir una vez por semana 2 l de producto cada
100 m3 de agua.

Ideal para

Alta eficacia contra
proliferación de algas.

la

Para todo tipo de piscina.

EXPOSAN C91
Código
071001
071006
071012

Descripción
EXPOSAN C91 - Líquido
EXPOSAN C91 - Líquido
EXPOSAN C91 - Líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BO 1 L
BA 5 L
BA 10 L

20
-

300 un.
560 l
600 l

EXPOSAN RB1
Producto Médico Quirúrgico PMC en proceso de registro y

Antialgas de amplio espectro de acción, no espumógeno, activo también contra las algas negras, las bacterias y los
hongos. Con efecto aclarante y coagulante. Para utilizar también como prevención sobre las paredes de la piscina antes
del llenado. A base de sales cuaternarias de amonio poliméricas. No mancha.

EXPOSAN RB1
Código
068011

Descripción
EXPOSAN RB1 - Líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

600 l

TOP GUN
Alguicida de acción biocida no espumógeno de múltiple acción: alguicida, biocida, antical, floculante. Coagula las materias
orgánicas, facilitando su retención en los filtros. Previene los depósitos calcáreos y las manchas de óxido. Previene y
combate la formación de algas, hasta las más resistentes. En virtud de su eficaz acción biocida, ayuda al cloro de manera
sinérgica a mantener desinfectada el agua de la piscina, permitiendo el uso del cloro en concentraciones de 0,8-1 ppm.

TOP GUN
Código
160239001
160239006
160239011
50

Descripción
TOP GUN - Líquido
TOP GUN - Líquido
TOP GUN - Líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BO 1 L
BA 5 L
BA 10 L

20

300 l
560 l
600 l
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ALGUICIDAS Y BACTERICIDAS
BLU DELUXE
Antialgas de muy alta concentración. Particularmente indicado para piscinas
estivales muy profundas y contra ataques de algas muy agresivos. Recomendado
en combinación con OXICLOR 10 EVOLUTION para un tratamiento intensivo.
No espumógeno, de efecto azulante y aclarante.
NO APLICAR DIRECTAMENTE A LAS PAREDES DE LA PISCINA.

BLU DELUXE
Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

071S11

BLU DELUXE - Líquido

BA 10 L

-

600 l

MANUAL DE TRATAMIENTO RÁPIDO DEL AGUA:
Uso de los Antialgas
EXPOSAN C91
Alguicida no espumógeno
de efecto aclarante
y azulante.
Para qué sirve

Previene y combate la
formación de algas.

Cómo se utiliza

Manualmente, directamente
en la piscina.

Dosis
Cuándo es
necesario
Precauciones de
uso

EXPOSAN RB1
Alguicida de acción bactericida
a base de policuaternarios.
Registro en curso.

TOP GUN
Antialgas no espumógeno de
cinco acciones.

Previene y combate la
Previene la formación de algas
formación de algas. Favorece la y ayuda al cloro a mantener el
acción desinfectante del cloro.
agua límpida.
Manualmente, directamente en
la piscina.

Manualmente, directamente
en la piscina.

Tratamiento inicial 50- 100 gr Tratamiento inicial 50- 100 gr al Primer tratamiento 30 – 50 gr.
al m3. Mantenimiento 20-30 m3. Mantenimiento 20-30 gr/m3 al m3; mantener 10 gr. al m3 a
gr/m3 a la semana.
a la semana
la semana.
Semanalmente
No pasar el producto PURO
por las paredes de piscinas de
resina de vidrio y piscinas con
revestimiento LINER

Semanalmente

Semanalmente

-

No pasar el producto PURO
por las paredes de piscinas de
resina de vidrio y piscinas con
revestimiento LINER
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pH

CORRECTORES DEL pH

Los correctores de pH de Barchemicals se
obtienen utilizando materias primas ultra puras y
se caracterizan por ser tamponados y exentos de
metales pesados.
Barchemicals Group te ofrece todos los productos
necesarios para regular el pH, así como reguladores
de alcalinidad y dureza, para evitar que los valores
oscilen continuamente.

CORRECTORES DEL pH

El valor ideal de pH siempre está entre 7,0 y 7,4.

Un agua con un pH correcto es fundamental para
que los productos desinfectantes sean eficaces, para
asegurar una perfecta transparencia y desinfección
de la piscina y para proteger la salud de los usuarios.
El pH se expresa en una escala logarítmica
comprendida entre 0 (altamente ácido) y 14
(altamente básico).
Además, un pH correcto previene la formación de
depósitos calcáreos y reduce la agresividad del
agua sobre la piel.
Si el valor del pH es inferior a 7, el agua es ácida; si
es superior, es básica. Cuando el pH es igual a 7, se
dice que el agua es neutra.
Es indispensable controlar el pH todos los días y
regularlo si es necesario.
Utilizar en lo posible un sistema de control y
dosificación automático en la línea.
PLUS

Para obtener una buena desinfección del agua de la
piscina es necesario tener un valor de pH entre 7,0
y 7,4.
Los desequilibrios del pH comportan un mayor
consumo de productos, turbidez en el agua e
irritación de los ojos y las mucosas en los usuarios.
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CORRECTORES DEL pH

BIOACID
Corrector ácido de pH a base de ácidos inorgánicos tamponados, sales minerales, policuaternarios de amonio y agentes
antisarro. Con Magnesio y Potasio. Su fórmula equilibrada especial reduce la presencia de contaminantes orgánicos y
mantiene bajo control la flora bacteriana y algal.

Consejos de uso

Ideal para

Añadir 300/400 cm3 de producto para bajar el pH en 0,1
unidades en 100 m3 de agua, según la alcalinidad del agua.
Se trata de un producto formulado para ser dosificado en
el agua de la piscina mediante dispositivos automáticos
de regulación y control del pH, o directamente a mano en
la piscina. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Indicado para dosificar con bomba o manualmente y para
aguas particularmente duras.

Valor añadido
En un único producto: corrector de pH, biocida, antisarro
y coagulante. Fuerte acción tampón.

BIOACID - Corrector de pH natural de efecto tamponado y bactericida. Línea “I SALI DELLA VITA”
Código

Descripción

Envase

Unidades

Cant. Palet

220616005

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BA 5 L

-

560 l

220616010

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BA 10 L

-

400 l

EXPO pH NEW BLU
Corrector ácido de pH líquido para piscinas. A base de ácidos inorgánicos tamponados. Exento de cloruros.
De efecto alguicida y azulante,, inodoro y sin exhalaciones nocivas.
Peso específico 1,5 ± 0,05.

Ideal para

Consejos de uso
Añadir 400/600 cm3 de producto para bajar
el pH en 0,1 unidades en 100 m3 de agua,
según la alcalinidad del agua. Se trata de un
producto formulado para ser dosificado en
el agua de la piscina mediante dispositivos
automáticos de regulación y control del pH,
o directamente a mano. Evitar el contacto
con los ojos y la piel.

Indicado para dosificar con bomba o
manualmente.

Valor añadido
Evita que el agua con un pH demasiado elevado
sea causa de irritaciones en los ojos y las
mucosas y que se produzcan precipitaciones
de depósitos calcáreos, y aumenta la eficacia
del cloro.

EXPO pH NEW BLU
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Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

220404002

EXPO pH NEW BLU - Líquido - Tamponado

BA 10 L

-

400 l

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

CORRECTORES DEL pH

EXPO pH SPECIAL
Corrector ácido de pH líquido para piscinas. A base de ácidos inorgánicos tamponados. Exento de cloruros.
Inodoro y sin exhalaciones nocivas.
Peso específico 1,5 ± 0,05.

Ideal para

Consejos de uso
Añadir 500/700 cm3 de producto para bajar el pH en 0,1 unidades
en 100 m3 de agua, según la alcalinidad del agua. Se trata de un
producto formulado para ser dosificado en el agua de la piscina
mediante dispositivos automáticos de regulación y control del pH, o
directamente a mano. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Indicado para dosificar con bomba o
manualmente.

Valor añadido
Óptima relación calidad-precio.

EXPO pH SPECIAL
Código
061S10

Descripción
EXPO pH SPECIAL Líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

SEQ 06
Mezcla de ácidos y secuestrantes para sistemas de dosificación DOSAKLOR y FEEDER A300. Secuestrante especial
para metales pesados para piscinas. Es un aditivo químico inhibidor dispersante con el que se previene la formación
de depósitos calcáreos causados por el hipoclorito de sodio en el inyector y los sistemas de dosificación. Actúa como
secuestrante y dispersante sobre los iones de calcio y magnesio del agua, pero también sobre los iones de hierro y
manganeso.
Indicado para aguas muy duras, para añadir antes de la cloración.

SEQ 06
Código
180398013

Descripción
SEQ 06 - Líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

600 l
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CORRECTORES DEL pH
EXPO pH SUPER POLVO
Corrector ácido de pH granular. Exento de cloruros tamponados.

Consejos de uso

Valor añadido

Cuando no haya nadie en la piscina, verter la dosis de producto
necesaria en un recipiente con agua y dispersarlo en la piscina
(es necesario 1,5 kg de producto para reducir el pH en 0,2
unidades en 100 m3 de agua). Precaución: evitar añadir el
producto en el skimmer; si no se dispone de dosificación
automática, es mejor introducir el producto directamente en la
piscina. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evita que el agua con un pH demasiado elevado
sea causa de irritaciones en los ojos y las mucosas
y que se produzcan precipitaciones y depósitos
calcáreos.

Ideal para
Todo tipo de piscina.

EXPO pH SUPER POLVO
Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

062001

EXPO pH SUPER Polvo

FR 1,5 KG

12

384 un.

062005

EXPO pH SUPER Polvo

CU 5 KG

-

300 kg

062010

EXPO pH SUPER Polvo

CU 10 KG

-

360 kg

0620026

EXPO pH SUPER Polvo

SA 25 KG

-

1225 kg

062025

EXPO pH SUPER Polvo

CU 25 KG

-

450 kg

EXPO pH PLUS
Corrector básico de pH en polvo para piscinas. Exento de cloruros de efecto tampón.

Consejos de uso

Valor añadido

Cuando no haya nadie en la piscina, verter la dosis
de producto necesaria en un recipiente con agua
y dispersarlo en la piscina (es necesario 1,5 kg de
producto para aumentar el pH en 0,2 unidades en
100 m3 de agua). Evitar el contacto con los ojos
y la piel.

Ideal para

Impide que el agua con un pH
demasiado bajo cause irritaciones en
la piel y en los ojos de los usuarios y
corrosión en las partes metálicas de
la piscina, y que requiera un consumo
excesivo de higienizante.

Todo tipo de piscina.

EXPO pH PLUS POLVO
Código
063025

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 10 KG

-

240 kg

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

EXPO pH PLUS Líquido

BA 10 L

-

400 l

EXPO pH PLUS Polvo

EXPO pH PLUS LÍQUIDO
Código
0630016
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CORRECTORES DEL pH
BLU ALC PLUS
Aditivo en polvo para aumentar el grado de alcalinidad del agua. La alcalinidad total indica la cantidad de componentes
alcalinos (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos) disueltos en el agua de una piscina. La alcalinidad desempeña un
papel importante como regulador de las variaciones de los valores del pH (efecto tampón). El valor canónico ideal de
alcalinidad es 150 ppm, expresado como CaCO3

Consejos de uso

Valor añadido

Añadir 1,8 l de producto para aumentar la
alcalinidad total en 10 ppm en 100 m3 de
agua. Esta dosis es indicativa.

Ideal para

Evita que la alcalinidad demasiado baja
dificulte la estabilización del pH en valores
óptimos.

Todo tipo de piscina.

BLU ALC PLUS
Código

Descripción

010402010

BLU ALC PLUS Polvo

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 10 KG

-

360 kg

MANUAL DE TRATAMIENTO RÁPIDO DEL AGUA:
Uso de los correctores de pH
EXPO pH - NEW BLU Tamponado
Corrector ácido de pH líquido. Tamponado.
Azulante y Alguicida

Corrector ácido de pH en polvo.

Para qué sirve

Para reducir el pH del agua que normalmente
tiende a aumentar.

Para reducir el pH del agua que normalmente
tiende a aumentar.

Cómo se utiliza

Vertido directamente en la piscina o dosificado Vertido directamente en la piscina o dosificado
con bomba electrónica.
con bomba después de diluirlo.

Dosis
Cuándo es
necesario
Precauciones de
uso

EXPO pH SUPER POLVO

30 g/10 m3 para reducir el pH en 0,1
unidades.

25 - 30 g cada 10 m3 para reducir el pH en
0,1 unidades.

Semanalmente si se utiliza manualmente.

Semanalmente si se utiliza manualmente.

No mezcle con agentes colorantes (TRICLOR
90, BICLOR 63, OXICLOR 10 EVOLUTION)

No mezcle con agentes colorantes (TRICLOR
90, BICLOR 63, OXICLOR 10 EVOLUTION)
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INVERNANTES				
INVERNACIÓN DE LA PISCINA

Barchemicals es necesario para mantener en
solución los carbonatos y reducir las formaciones
de algas y biofilm.
De esta manera, se evita el depósito y la
estratificación del sarro sobre las paredes de la
piscina y la consiguiente formación de un estrato de
cal que resultaría difícil de eliminar en el momento
de reabrir la piscina.
Además, el estrato de cal constituiría un excelente
soporte para la formación de algas.

La correcta invernación de la piscina es
fundamental para un buen comienzo
de la temporada siguiente.

INVERNANTES
Al terminar el verano, es necesario un tratamiento
de las instalaciones y de la piscina para evitar que
durante el invierno ocurran daños y para encontrar
la piscina en perfectas condiciones la temporada
siguiente.
Por más que se haga uso de ella principalmente
durante el verano, la piscina no debe descuidarse
durante el invierno.
La invernación de la piscina requiere la ejecución
de varios pasos que facilitarán la reapertura al año
siguiente.
Una invernación correcta garantiza una mayor
duración del sistema filtrante, de los equipos y de
los componentes, así como de la estructura y del
revestimiento.
El uso del invernante formulado por los laboratorios

Operaciones para la invernación de la
piscinaLimpiar el fondo de la piscina, efectuar
una supercloración con OXICLOR 10 EVOLUTION,
añadir BLU DELUXE (5 lt / 100 m3)y, por último,
añadir el producto WINTER P en las dosis
recomendadas, dejando las bombas encendidas 24
horas. A continuación, reducir el nivel del agua por
debajo de los skimmers (si los hay) haciendo un
largo contralavado de los filtros y dejándolos en lo
posible abiertos y vacíos de agua. Instalar la lona
invernal. De esta manera, a la primavera siguiente
será mucho más fácil restablecer la funcionalidad
de la piscina.

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

INVERNANTES

WINTER P
WINTER P COMBI
Línea de invernantes líquidos con efecto biocida para
piscinas. Previene la formación de depósitos de sarro y limo
durante el invierno en las piscinas descubiertas. Permite
una limpieza rápida y perfecta de las paredes de la piscina
antes del llenado de temporada.

Consejos de uso

Ideal para

Al finalizar la temporada y antes de cubrir la piscina, sin suspender
el tratamiento de mantenimiento, realizar una supercloración
con OXICLOR 10 EVOLUTION (50 g/m3) y en lo posible añadir 5
l de antialgas cada 100m3 de agua. Al día siguiente, añadir 5 l de
invernante cada 100 m3 de agua. El valor de pH del agua siempre
debe estar entre 7,0 y 7,4. Verter la dosis necesaria directamente
en el agua de la piscina. Es necesario poner el dispositivo de
filtración en funcionamiento durante el tiempo necesario para
distribuir el producto en el agua de manera uniforme. En caso
de no cubrir la piscina, en la mitad del invierno se recomienda
repetir el tratamiento con OXICLOR 10 EVOLUTION.

Ideal para piscinas con baldosas, con liner o de
poliéster.

Valor añadido
Previene el rápido deterioro del agua. Facilita la
limpieza de primavera e impide la proliferación
intensiva de las algas. No forma espuma y es
compatible con todos los tratamientos de higiene.
Totalmente soluble en agua.

WINTER P
Código
056011
220602011
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Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

WINTER P - Líquido

BA 10 L

-

600 l

WINTER P COMBI - Líquido

BA 10 L

-

600 l

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

INVERNANTES

MANUAL DE TRATAMIENTO RÁPIDO DEL AGUA:
Uso del invernante
WINTER P
Producto especial para la invernación de las piscinas.
Para qué sirve

Previene la formación de
depósitos de sarro y limo.

Cómo se utiliza

Directamente en la piscina, al final de la temporada,
dosificándolo en el punto de máxima agitación después
de una supercloración con
OXICLOR 10 EVOLUTION y del uso de un antialgas.

Dosis

Para aguas medio duras 30 gr al m3; hasta 50 gr al m3
para aguas duras; hasta 100 para aguas muy duras.

Cuándo es
necesario

Precauciones de
uso

Al final del verano, antes de la invernación de la
piscina.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.
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TRATAMIENTOS ESPECIALES
SOLUCIONES ESPECÍFICAS

TRATAMIENTOS
ESPECIALES

SOLUCIONES ESPECÍFICAS
A veces en la piscina pueden surgir condiciones
particulares y problemas que requieren el empleo
de productos especiales.
Barchemicals ofrece una serie de productos
específicos cuyo uso individual o en combinación
con otros productos permite resolver los distintos
problemas que pueden presentarse.

Una gama completa de productos
para resolver problemas e imprevistos

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS ESPECIALES

CONTROL METAL
Producto secuestrante para metales pesados y antilimo. Previene la precipitación de hierro y manganeso y la formación
de fuertes residuos calcáreos y silíceos. Uso indicado para el comienzo de la temporada.

Consejos de uso
Añadir directamente en la piscina CONTROL METAL
con dosificaciones de 30-60 cc/mc durante el llenado
inicial. Regular el pH entre 7,6 y 7,8 y dejar el sistema en
modo filtración durante al menos 48 horas, efectuando

contralavados frecuentes. Proceder a la cloración sólo
cuando se tenga la certeza de que el contenido de hierro
y manganeso sea inferior a 0,05 ppm.

CONTROL METAL
Código
056C11

Descripción
CONTROL METAL - Líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

CONTROL METAL RX
Producto secuestrante para el tratamiento urgente cuando el daño ya está hecho. Con la precipitación del hierro y
del manganeso, las paredes de la piscina se manchan y el agua de la piscina se colorea. En pocos minutos es posible
remediar la situación añadiendo un producto realmente milagroso.

Consejos de uso
Añadir directamente en la piscina CONTROL METAL RX
vertiéndolo directamente sobre las paredes manchadas:
el hierro y el manganeso volverán lentamente a solución
para ser filtrados y expulsados de la instalación.
Quitar del skimmer las pastillas de cloro, si las hay, y
suspender el sistema automático de cloración.
Regular el pH entre 7,6 y 7,8 y dejar el sistema

en modo filtración durante al menos 48 horas,
efectuando contralavados cada 12 horas. Evitar añadir
nuevamente agua cargada de hierro y manganeso una
vez recuperada la transparencia del agua.

Ideal para
Eliminación de residuos de hierro y manganeso.

CONTROL METAL RX
Código
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Descripción

057C10

CONTROL METAL RX Líquido

057C20

CONTROL METAL RX Polvo

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

CU 10 KG

-

360 kg
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PRODUCTOS ESPECIALES
BLU CLEAR
Aclarante para piscinas y bañeras de hidromasaje. Deja el agua cristalina. Elimina aceites, grasas, metales pesados
disueltos y todas las impurezas. A base de polímeros naturales totalmente biodegradables y atóxicos.
Previene la formación de la línea negra del nivel del agua, que a menudo se forma en las piscinas con skimmer.

Consejos de uso

Valor añadido

Para mantener el agua cristalina utilizar BLU CLEAR una vez por
semana en la dosis sugerida. En las piscinas privadas de uso frecuente
y en las piscinas públicas, aumentar la frecuencia de uso a dos veces
por semana duplicando la dosis.
1. Asegurarse de que el filtro esté limpio y funcione correctamente.
2. Añadir la dosis necesaria de BLU CLEAR de manera uniforme
directamente sobre la superficie de la piscina.

Ideal para
Todo tipo de piscina y todo tipo de filtro.

Con el uso habitual de BLU CLEAR es posible
mantener el agua cristalina y limpia ayudando
al filtro a capturar la suciedad.
Elimina los residuos de aceites y cremas, las
espumas y el exceso de metales y es compatible
con todos los sistemas desinfectantes.
BLU CLEAR es fácil de utilizar, facilita la limpieza
del filtro y mejora el rendimiento del sistema de
electrólisis salina.
Ayuda a prevenir la formación de la línea negra
del nivel del agua en las paredes verticales.

BLU CLEAR
Código

Descripción

Envase

Unidades

Cant. Palet

010602001

BLU CLEAR - Líquido

BO 1 L

20

300

010602007

BLU CLEAR - Líquido

BA 5 L

-

560

010602011

BLU CLEAR - Líquido

BA 10 L

-

600

MAGNUM LIGHT
Mezcla a base de cloruro de magnesio y cloruro de potasio para hidroxinadores de alta frecuencia.

Consejos de uso
Utilizar el producto con hidroxinadores de alta frecuencia. No utilizar el producto con esterilizadores de sal no aptos para
aguas con alta concentración de magnesio.

Código
220664002

Descripción
MAGNUM LIGHT

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 10 KG

-

360 kg
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PRODUCTOS ESPECIALES

CLORO MENOS LÍQUIDO
Producto desclorante para reducir la cantidad de cloro en la piscina.

Consejos de uso

Ideal para

Diluir la dosis necesaria en un recipiente
con agua y verter uniformemente esta
solución en el agua de la piscina. Añadir
100 gramos para reducir en 0,5 mg/l (ppm)
el cloro residual en 100 m3 de agua.

Eliminación del exceso de cloro después del tratamiento shock.

Valor añadido
Permite eliminar el exceso de cloro o bromo rápidamente para hacer
posible el uso inmediato después de un tratamiento shock o una dosis
excesiva. El exceso de cloro o bromo deja de ser un problema.

CLORO MENOS LÍQUIDO
Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

057011

CLORO MENOS Líquido

BA 10 L

-

400 l

CLORO MENOS POLVO
Producto granular desclorante para reducir la cantidad de cloro en la piscina.

Consejos de uso

Ideal para

Añadir el producto en los puntos de máxima
agitación para favorecer una distribución
rápida y homogénea.
6 g de CLORO MENOS POLVO por metro
cúbico de agua reducen en 1 ppm el
contenido de cloro.

Eliminación del exceso de cloro después de un tratamiento shock o
una dosis excesiva.

Valor añadido
Permite eliminar el exceso de cloro o bromo rápidamente para hacer
posible el uso inmediato después de un tratamiento shock o una dosis
excesiva. El exceso de cloro o bromo deja de ser un problema.

CLORO MENOS POLVO
Código
057110
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Descripción
CLORO MENOS Polvo

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 10 KG

-

360 KG
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PRODUCTOS ESPECIALES

BLU DECLOR
Producto para reducir la cantidad de cloro en las aguas residuales. No deja residuos. A base de oxígeno activo.

BLU DECLOR
Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

066109

BLU DECLOR - Líquido

BA 10 L

-

400 l

PRODUCTOS ESPECIALES:
CUIDADO DE LA PISCINA
FIX A LEAK
Producto para la reparación de tuberías y pequeñas pérdidas en la piscina. Leer atentamente las instrucciones de uso.

Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

011502020

FIX A LEAK / BLU SEALER Líquido

BO 1 L

-

-

Ti-PLUS

Producto especial a base de Titanio Nanotech para tratar las paredes de la piscina antes del llenado. Previene la
formación de biofilm y reduce la proliferación de algas y la adherencia de residuos orgánicos en las paredes.
Por efecto fotocatalítico desarrolla oxígeno activo.

Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

044008001

Ti-PLUS

BO 1 L

4

-

044008004

Ti-PLUS

BA 10 L

-

600 l
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PRODUCTOS ESPECIALES
PRODUCTOS ESPECIALES:
PRUEBA DE COLOR PARA PISCINAS DE TIPO A Y B

¡NUEVO!

NEGRO DE ERIOCROMO			
NEGRO DE ERIOCROMO T 4 % solución en agua para la realización de la prueba
de color durante la prueba inicial de los circuitos hidráulicos de piscinas públicas y
privadas.
Conforme a la normativa uni 10637.

Código

Descripción

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

220610001

NEGRO DE ERIOCROMO T SOLUC. 4%

BO 1 L

4

-

220610005

NEGRO DE ERIOCROMO T SOLUC. 4%

BA 5 L

-

560 l

220610012

NEGRO DE ERIOCROMO T SOLUC. 4%

BA 10 L

-

600 l

BLU OXI RAPID POLVO
BLU OXI RAPID POLVERE - Agente oxidante con oxígeno activo. Agente de alto poder oxidante para el tratamiento de choque de aguas de piscinas y para la desinfección de superficies duras.

Consejos de uso
Para piscinas: tratamiento oxidante de choque 50 g/mc . Para piscinas recomendamos el uso semanal de BLU OXI
RAPID POLVO a una concentración de 10-30 g/m3 en combinación con EXPOSAN C91 y EXPOSAN RB1. Favorece la
eliminación de cloraminas, clorofenoles y trihalometanos. El producto se puede dosificar en agua por el método DPD.
Para superficies duras: añadir 100 g de BLU OXI RAPID DUST en 5 litros de agua con un recipiente de plástico.

Código
010604011
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Descripción
BLU OXI RAPID - Oxidante - polvo

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

CU 10 KG

-

360 kg
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PRODUCTOS ESPECIALES
PRODUCTOS ESPECIALES:
MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS
El sistema filtrante de la piscina debe principalmente
mantener el agua limpia, límpida y clara. Un filtro eficiente
estará en condiciones de retener más del 98% de la carga
contaminante presente en el agua.
Un filtro sucio y contaminado es un filtro enfermo, que en
vez de limpiar el agua la contamina.
Por eso, los laboratorios Barchemicals han puesto a punto
productos específicos para la limpieza y la desinfección del
filtro, sea éste de cuarzo o de vidrio, de diatomeas o de
cartucho.
En pocos pasos sencillos el filtro quedará como nuevo y el
agua estará más limpia.
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LOS FILTROS
Ante todo, efectuar un buen contralavado. Abrir el filtro
y dejar una cantidad de agua suficiente para cubrir el
estrato filtrante. En caso de filtros de diatomeas o de
cartucho, descargar las diatomeas o enjuagar el cartucho
para eliminar la suciedad.
Añadir BLU FILTER CLEANER en la medida de 10 l cada
100/200 kg de cuarcitas según el grado de contaminación
del filtro.

Mezclar las cuarcitas o el vidrio utilizando un mango de
madera o de plástico de manera que el producto llegue
a los espacios inferiores de la masa filtrante. Una ligera
producción de CO2 o espuma significa que BLU FILTER
CLEANER está actuando.
Dejar actuar una noche.
A continuación cerrar el filtro y efectuar un largo
contralavado hasta la desaparición completa de la espuma
en las aguas residuales descargadas.
En caso de filtros de diatomeas o de cartucho, sumergir los
calcetines y los cartuchos en una solución al 20-30% de
BLU FILTER CLEANER y dejar actuar una noche; enjuagar
abundantemente y cerrar el filtro.
La fase siguiente consiste en la esterilización del filtro. En
caso de filtros de arena, repetir el procedimiento análogo
al de limpieza pero sustituyendo BLU FILTER CLEANER
con OXICLOR 10 EVOLUTION o OXI CLEAR FILTER en
igual cantidad.
Aplicar el mismo procedimiento con los filtros de diatomeas
o de cartucho.
Dejar actuar al menos 6 horas, enjuagar y poner el sistema
en modo de filtración.

BLU FILTER CLEANER: Producto detergente especial para el cuidado y la limpieza del filtro. BLU FILTER
CLEANER elimina simultáneamente los residuos calcáreos y los residuos orgánicos del filtro.
Para obtener los mejores resultados en términos de esterilización, se recomienda utilizar BLU FILTER CLEANER y luego
efectuar un tratamiento con OXICLOR 10 EVOLUTION o OXICLEAR FILTER.
Código
066008

Descripción
BLU FILTER CLEANER - Líquido

Envase

Unidades

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

OXICLEAR FILTER:
Esterilizante a base de oxígeno para la esterilización de filtros contaminados por biofilm.

Código
010612006

Descripción
OXICLEAR FILTER - Líquido

Envase

Unidades

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

OXICLOR 10 EVOLUTION
En proceso de registro BPR (Biocidas)

Agente oxidante líquido a base de óxidos de cloro estabilizado. Ideal para tratamientos intensivos
en las piscinas. Con agente antisarro. Después del tratamiento no son necesarios largos tiempos de
decloración.

Código
010606006

Descripción
OXICLOR 10 EVOLUTION Líquido

Envase

Un./Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l
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DETERGENCIA Y TRATAMIENTO
DE LAS SUPERFICIES
DETERGENTES Y ANTIMICÓTICOS



Detergentes de base alcalina: adecuados
para desengrasar las superficies con suciedad
orgánica y proteica;



Detergentes neutros: generalmente adecuados
contra la suciedad orgánica o proteica; sin
embargo, ejercen sólo una acción solubilizante y
no siempre disgregante de la suciedad.



Detergentes de base solvente: generalmente
son sólo desengrasantes, pero algunas fórmulas
patentadas, como por ejemplo MAGO, pueden
funcionar simultáneamente como desengrasantes
y desincrustantes gracias a una acción combinada
de la base solvente y de la base ácida o básica.

Además, los detergentes deben contener otras
sustancias muy importantes, como los tensioactivos,
que mantienen en suspensión la suciedad, los
antidepositantes, que previenen la formación de
depósitos calcáreos, y los inhibidores de corrosión,
que reducen el efecto agresivo de los detergentes
sobre las superficies duras.

DETERGENCIA Y
TRATAMIENTO
SUPERFICIES

Todos los productos Barchemicals cumplen con
estos requisitos reduciendo los costes y los tiempos
de mantenimiento.

DETERGENTES, ANTIMICÓTICOS
Y DESINFECTANTES
Barchemicals Group trabaja desde hace más de
30 años en el sector del tratamiento de las aguas
primarias, potables y de piscina concentrándose
especialmente en las áreas de tratamiento del agua
y sistemas de control, dosificación y automatización.
Uno de los ámbitos de mayor éxito es el de la
esterilización medioambiental y la detergencia de
las superficies duras, que a lo largo de los años ha
permitido ofrecer una amplia gama de soluciones
para problemas de todo tipo.

Una amplia gama de productos para la
desinfección y la limpieza en instalaciones
deportivas, piscinas, gimnasios y spa

El propósito de la detergencia de las superficies
duras es eliminar la mayor cantidad posible de carga
contaminante para luego poder proceder a una
desinfección eficaz. Según el tipo de suciedad y el tipo
de superficie, se utilizan detergentes con diferentes
características físicas y químicas, formulados para
garantizar siempre el mejor resultado con el menor
impacto posible en la superficie a tratar.
Podemos dividir los detergentes fundamentalmente
en 4 clases:



Detergentes de base ácida: adecuados para
disgregar la suciedad calcárea o inorgánica;

En algunos casos, los detergentes ejercen también
una fuerte acción bactericida, especialmente cuando
el tensioactivo es de tipo catiónico. El añadido de
colores, perfumes y otros productos sirve para
completar la eficacia del producto.
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DETERGENCIA Y TRATAMIENTO
DE LAS SUPERFICIES
TITANIUM LINE

¡NUEVO!

Chemical products for swimming pool
Productos químicos para piscinas

Línea de productos detergentes
de alta tecnología para superficies
duras enriquecidos con titanio
fotocatalítico.
•

•

•

•

•

La fórmula especial de los
productos de Línea Titanium
aporta a las superficies propiedades
autolimpiadoras y bacteriostáticas.
El uso repetido de estos productos
reduce y facilita las operaciones
de limpieza gracias al depósito de
titanio micrométrico.
Las
partículas
de
oxígeno
fotocatalíticas que se depositan
emiten radicales capaces de
destruir las moléculas orgánicas y
las bacterias presentes sobre las
superficies.
La superhidrofilia del titanio
permite facilitar el deslizamiento
del agua y dejar la superficie seca
y limpia.
Todos los principios activos
fotocatalíticos utilizados son de
dimensiones micrométricas, lo cual
excluye el peligro de nanotoxicidad.

Ti-WIZ

Producto especial para el desengrase de
las superficies duras y los bordes de la

piscina.

La fórmula equilibrada especial de
Ti-Wiz permite eliminar rápidamente
los depósitos calcáreos y la suciedad
grasa.
Ti-FLOOR
Desengrasante universal de acción
esterilizante. Gracias a su fórmula
especial,
Ti-Floor
sirve
como
desengrasante y esterilizante ante
cualquier necesidad de limpieza.
Ideal para la limpieza diaria de las
superficies.

suciedad. El titanio fotocatalítico
aporta a la superficie propiedades de
desempañamiento, garantizando la
máxima transparencia.
Ti-PLUS
Es una solución a base de
titanio fotocatalítico concentrado
aplicable
a
revestimientos
de
liner, cerámica y vidrio. Ideal para
el tratamiento de superficies sin
recubrimientos fotocatalíticos y para
el restablecimiento periódico de
superficies ya tratadas.

Ti-DET
Ti-Det sirve para eliminar los residuos
grasos adheridos a las paredes de
la piscina. Su fórmula especial, que
contiene titanio fotocatalítico, confiere
a la superficie tratada propiedades
autolimpiadoras y bacteriostáticas.
Ti-CRISTALL

Detergente líquido perfumado para la
limpieza de vidrios, cristales, muebles
lacados, etc.

Confiere brillo a las superficies tratadas
y previene el depósito de polvo y

Cómo funcionan:
Los productos de la línea Titanium detergen y al mismo tiempo depositan sobre la superficie tratada una capa molecular de titanio nanotech que prolonga su función nanotecnológica a lo largo del tiempo.

Código

Descripción

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

044004004

Ti-WIZ

BA 10 L

-

600 l

044002004

Ti-FLOOR

BA 10 L

-

600 l

044010002

Ti-CRISTALL

BO 1 L

4

-

044006002

Ti-DET

BO 1 L

4

-

044008001

Ti-PLUS

BO 1 L

4

-

044008004

Ti-PLUS

BA 10 L

-

600 l
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DETERGENCIA Y TRATAMIENTO
DE LAS SUPERFICIES
DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES
PARA SUPERFICIES DURAS
D E S I N F E C TA N T E S
Producto Médico Quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n° 18129 y

Código

034001

034011

035011

035L11

Descripción
ERGOSAN PERFUMADO PINO MENTOLADO
Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 18129
Desinfectante a base de sales cuaternarias de amonio. Ideal para eliminar el
aire viciado de vestuarios, duchas, gimnasios y locales cerrados en general.
Con perfume de pino mentolado.
ERGOSAN PERFUMADO PINO MENTOLADO
Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 18129
Desinfectante a base de sales cuaternarias de amonio. Ideal para eliminar el
aire viciado de vestuarios, duchas, gimnasios y locales cerrados en general.
Con perfume de pino mentolado.
ERGOSAN PERFUMADO “LIGHT”
Producto Médico Quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 18129
Desinfectante a base de sales cuaternarias de amonio. Ideal para eliminar el
aire viciado de vestuarios, duchas, gimnasios y locales cerrados en general.
Con un leve perfume de pino mentolado.
ERGOSAN PERFUMADO LIMÓN
Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 18129
Desinfectante a base de sales cuaternarias de amonio. Ideal para eliminar el
aire viciado de vestuarios, duchas, gimnasios y locales cerrados en general.
Con perfume de limón.

Envase

Un./Caj.

Cant.
palet

BO 1 L

20 un.

300 un.

BA 10 L

-

600 l

BA 10 L

-

600 l

BA 10 L

-

600 l

Envase

Un./Caj.

Cant.
palet

BA 10 L

-

600 l

ESTERILIZANTES
Código

Descripción

VIRISAN
037011 Esterilizante particularmente indicado para el tratamiento de superficies
duras en locales para uso deportivo y bañeras para pies.
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DETERGENCIA Y TRATAMIENTO
DE LAS SUPERFICIES
D E S I N C R U S TA N T E S
Código

Descripción

PULIDETER
Detergente desincrustante a base de ácidos minerales inhibidos, para
001001
la limpieza de duchas, lavabos y encimeras cerámicas de bañera. No
corroe el cromado.
PULIDETER
Detergente desincrustante a base de ácidos minerales inhibidos, para
001010
la limpieza de duchas, lavabos y encimeras cerámicas de bañera. No
corroe el cromado.
DR 84 SUPER
Desincrustante-detergente a base de ácidos minerales inhibidos, para
040011
la limpieza de la piscina al comienzo de la temporada y para el mantenimiento de bordes de piscina de klinker y gres cerámico.
MAGO
Desincrustante-detergente de fuerte acción anticalcárea y desengrasante para la limpieza de paredes y encimeras de klinker, gres
044011
cerámico y barro florentino. En un solo paso elimina simultáneamente
los residuos calcáreos y los residuos de suciedad orgánica presentes
sobre la superficie.
F33 - Desincrustante especial para eliminar depósitos ferrosos y
045011
silíceos muy resistentes. Utilizar con cautela.
F45 - Detergente desincrustante especial indicado para el lavado de
045010
pavimentos de cemento, barro y piedras silíceas.
BLU FILTER CLEANER - Líquido. Producto detergente especial para el
cuidado y la limpieza del filtro. Elimina simultáneamente los residuos
calcáreos y los residuos orgánicos del filtro.
066008
Para obtener los mejores resultados en términos de esterilización, se
recomienda utilizar BLU FILTER CLEANER y luego efectuar un tratamiento
con OXICLOR 10 EVOLUTION o OXICLEAR FILTER.
PULSAR CLEANER - Líquido
220504011 Desincrustante específico para eliminar depósitos de los dosificadores
automáticos DDS EVOLUTION y DDS 3000
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Envase

Un./Caj.

Cant.
palet

BO 0,75 L

12

300 un.

BA 10 L

-

400 l

BA 10 L

-

400 l

BA 10 L

-

400 l

BA 10 L

-

400 l

BA 10 L

-

400 l

BA 10 L

-

400 l

BA 10 L

-

600 l
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DETERGENCIA Y TRATAMIENTO
DE LAS SUPERFICIES
DETERGENTES PARA SUPERFICIES
DURAS Y PAVIMENTO
Código
003011
004011
002M11
003311
005002
005001
020302011
047001
047011
02020201
02020211

011012LT

012013

Descripción
FLOOR 84
Detergente desengrasante perfumado.
MORNING 88 PINO MENTOLADO
Detergente esterilizante con perfume de pino mentolado.
FLOOR 2000 ESTERILIZANTE
Desengrasante universal de acción esterilizante.
PULIFRESH 94/V
Detergente perfumado para gimnasios y vestuarios.
CRISTALL SLIP
Detergente para superficies lacadas
CRISTALL
Detergente para vidrios.
REX
Detergente desengrasante para cualquier superficie.
DETERPOOL
Detergente para bordes de piscina
DETERPOOL
Detergente para bordes de piscina
SERENA SPRAY
Detergente perfumado para baño.
SERENA SPRAY
Detergente perfumado para baño.
XR 300
Detergente especial para la limpieza y la eliminación de
residuos orgánicos y para la esterilización de las superficies.
XR 301 CLORO
Detergente esterilizante especial para la limpieza y la
eliminación de residuos orgánicos y para la esterilización de
las superficies duras de alto poder espumógeno.

Envase

Un./Caj.

Cant.
palet

BA 10 L

-

600 l

BA 10 L

-

600 l

BA 10 L

-

600 l

BA 10 L

-

600 l

BO 1 L

20

300 un.

BO 1 L

20

300 un.

BA 10 L

-

600 l

BO 1 L

20

300 un.

BA 10 L

-

600 l

BO 0,75 L

20

300 un.

BA 10 L

-

600 l

BA 10 L

-

400 l

BA 10 L

-

400 l

Envase

Un./Caj.

BO 1 L

4 un.

Cant.
palet
300 un.

BO 1 L

4 un.

300 un.

BO 1 L

4 un.

560 l

BO 1 L

4 un.

-

En proceso de registro BPR (Biocidas)

PRODUCTOS ESPECIALES
Código
220608002
02020207
020202004
050506002

Descripción
AS 20 Deterg. Antiespuma - líquido
ABRILLANTADOR INOX BRILL
Desincrustante decapante para acero.
MASTER INOX
Detergente abrillantador líquido para acero
SOLUCIÓN F21
Detergente y desincrustante concentrado para la limpieza
de electrodos y vidrios de instrumentos.
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DETERGENCIA Y TRATAMIENTO
DE LAS SUPERFICIES
PREVENCIÓN DE MOHO
En proceso de registro BPR (Biocidas)

Mold Stop - Producto para la prevención del moho sobre las superficies duras. Inodoro
Código
020208002

Descripción
MOLD STOP

Envase

Unidades

Cant. Palet

BO 1 L

4

-

MANUAL TRATAMIENTO RÁPIDO DE SUPERFICIES DURAS:
Uso de detergentes, desinfectantes y antimicóticos
ERGOSAN PERFUMADO
Desinfectante antimicótico.
Reg. Min. Salud.

MAGO
Desincrustante inhibido.

DETERPOOL
Detergente para bordes de
piscina.

Para qué sirve

Para la desinfección de
superficies duras (vestuarios,
gimnasios, etc.).

Para la limpieza intensiva de
las paredes de la piscina.

Para eliminar la línea negra
que se forma al nivel del agua
en la piscina.

Cómo se utiliza

Diluido al 1% en agua. Mojar
o pulverizar las superficies.

Diluido al 30% en agua
directamente sobre la pared.

Pocas gotas sobre una
esponja para disolver la grasa.

Dosis

Solución al 1% en agua.

30-50% según el grado de
suciedad.

Pocas gotas sobre una
esponja.

Cuándo es
necesario

A diario, después de cada
limpieza.

Cada vez que se debe vaciar o
limpiar las paredes y el fondo
de la piscina.

Semanalmente o en caso de
necesidad.

Evitar el contacto
con los ojos y la piel.

Evitar el contacto
con los ojos y la piel.

Evitar el contacto
con los ojos y la piel.

Precauciones de
uso

Nota: - Antes del uso de cualquier producto, realizar una prueba preliminar sobre una pequeña porción de la superficie
para verificar el efecto.
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LEGIONELLA
LA SOLUCIÓN BIOPHARMA

flotante, da preferencia al biofilm. Además se
asocia a factores como el estancamiento y la
presencia de depósitos y amebas.
¿QUÉ SÍNTOMAS PUEDE PROVOCAR?
El contagio puede manifestarse con dos
cuadros clínicos diferentes: una forma aguda
no particularmente grave con fiebre (fiebre de
Pontiac) y una forma pulmonar conocida como
enfermedad del legionario, particularmente grave
y con un índice de mortalidad del 10%, que puede
llegar al 50% en las infecciones hospitalarias.

La legionella se reproduce a
temperaturas entre 20-60 °C

LEGIONELLA
LA SOLUCIÓN BIOPHARMA
La legionella es una bacteria gram-negativa aerobia
perteneciente a la familia de las legioneláceas. Se
han identificado más de 50 especies, divididas en
71 serogrupos. La más peligrosa, a la que se han
vinculado aproximadamente el 90% de los casos de
legionelosis en el ser humano, es la L. pneumophilia.
¿DÓNDE SE ENCUENTRA?
Puede encontrarse en ambientes acuáticos naturales
o artificiales: fuentes, ríos, lagos, vapores y lugares
húmedos en general. Siguiendo los cursos naturales
puede llegar a ambientes humanos y comunitarios:
circuitos de agua sanitaria, piscinas termales,
circuitos de aire acondicionado humidificado,
tuberías, depósitos, fuentes y torres de refrigeración
industriales.
Se reproduce a 20-60 °C y resiste hasta 65 °C.
Si bien puede cobrar vida en el agua libremente

¿QUÉ TAN ALTO
INFECTARSE?

ES

EL

RIESGO

DE

La infección es frecuente. Aproximadamente el 10%
de la población posee anticuerpos de las cepas más
frecuentes en el ambiente, pero afortunadamente
la aparición de la enfermedad sigue siendo un
fenómeno raro.
Los datos epidemiológicos de los últimos años
indican un fuerte incremento de los casos, pero
probablemente el registro de este incremento se
deba a una mejor organización y eficiencia de los
organismos de vigilancia. En los últimos cinco años,
el Instituto Superior de Sanidad de Italia registró
y publicó en promedio unos ochocientos casos por
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LEGIONELLA
año. La enfermedad es letal en el 5-15% de los
casos.
¿QUIÉNESSON MÁSPROPENSOS?
Los factores de riesgo reconocidos son la edad, con
un significativo incremento alrededor de los 60 años,
y las patologías crónico degenerativas (diabetes,
broncopatías), pero también el sexo masculino, el
fumar y la inmunodeficiencia.

¿DÓNDE SE CORRE
CONTRAERLA?

EL

RIESGO

DE

El mayor factor de riesgo es la inhalación de
partículas de agua contaminada pulverizada. Por
lo tanto, pueden ser vehículo de contagio las
instalaciones de inhalación, las duchas, las bañeras
de hidromasaje.
En los últimos tiempos se ha observado un
incremento significativo de la incidencia del contagio
en los pacientes odontológicos: el fenómeno ha
sido vinculado al empleo de agua a alta presión.

Para integrar la información, cabe señalar que se han identificado formas subclínicas de legionelosis por
medio de la respuesta anticorporal específica.

P R OD UCTO S ESP ECÍFICOS PARA EL
TR ATA MIEN TO Y LA PREV ENCIÓN

CIRCUITOS DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y AGUAS DRINABLE
El agua sanitaria caliente es definitivamente una de las áreas más propensas a ser receptáculo y área de
desarrollo de las colonias de Legionella pneumophila.
Las temperaturas entre 20 – 60 ° c, la presencia de puntos de acumulación tales como calderas de bajo
uso o ramas del circuito, pero sobre todo la presencia de una incrustación calcárea alternada por depósitos
mucilagosis orgánicos, son el lugar ideal para el desarrollo de Legionella.
La llegada de estas colonias a través de la ducha que nebuliza el agua en sí expone a las personas a un riesgo
muy alto de contagio.
La filosofía del tratamiento Barchemicals supone que primero debemos eliminar las áreas donde la Legionella
tiende a “esconderse” y proliferar. Por esta razón, el tratamiento barchemicals proporciona, además del uso
de biocidas (biocloro o Biozono AG +), también el uso de productos para prevenir o remover depósitos mixtos
inorgánicos y orgánicos.
El uso del sistema Smart Medical System gracias a la acción catalizadora del reactor en el que se inyectan los
biocidas exalta y amplifica la potencia desinfectante de la misma.
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PRODUCTOS
B I OC HLOR

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 19916.
En proceso de registro BPR (Biocidi)

Es una solución desinfectante concentrada,
titulada en cloro libre, para el control de
bacterias Gram positivas y Gram negativas,
incluida la Legionella spp., en circuitos de
agua sanitaria y torres de refrigeración,
en la industria alimentaria, forrajera o
agrozootécnica y en las superficies.

Código

Descripción

Principales usos:
■■
Desinfección de superficies o tuberías
en instalaciones de agua utilizadas
para
producción,
distribución,
transporte, conservación y consumo
de alimentos, forrajes y bebidas,
para controlar la contaminación por
bacterias Gram positivas y Gram
negativas, incluida la Legionella spp.
■■
Cloración permanente del agua
caliente sanitaria y de los circuitos de
las torres de refrigeración.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

860202015

BIOCHLOR (*)

BO 1 L

20

300 un.

860202017

BIOCHLOR (*)

BA 10 L

-

400 l

(*) Reg. Min. San. 19916

B P -B I OALPHA
Es un bioacondicionador específicamente
diseñado para resolver los problemas
relacionados con el uso diario de las
instalaciones de agua; por presencia
de biofilm en depósitos, circuitos de
recirculación y tubos, la reducción de
la eficiencia energética y el peligro de
contaminación biológica son solo algunos
de los problemas relacionados con la
gestión de una instalación.

Código
860202110

Descripción
BP-BIOALPHA

Biopharma ha creado este producto para
dos líneas de tratamiento:
■■
Tratamiento continuo del agua para
controlar el asentamiento de material
inorgánico en los circuitos.
■■
Tratamiento intensivo para eliminar
los depósitos orgánicos filmógenos.
BP-BIOALPHA no es corrosivo y contiene
sustancias activas clasificadas como GRAS
(Generally Recognised As Safety) por la
FDA estadounidense.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l
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BP -BI ODU E
Es un biooxidante a base de peróxidos
de liberación modulada, listo para usar.
El empleo de nuevos estabilizadores por
razones normativas y económicas ha
llevado a formular una solución líquida
de peróxidos estabilizados en ausencia
de metales pesados. El poder biooxidante
se debe exclusivamente a la combinación
de peróxidos y sustancias orgánicas

Código
860202118

Descripción
BP-BIODUE

naturales. BP-BIODUE se puede utilizar
solo o en combinación con otros productos
de la línea Biopharma:
Utilizado individualmente, sirve para la
esterilización continua de los circuitos de
agua utilizados en la industria alimentaria.
En combinación con BP-BIOALPHA, ejerce
una acción de peroxidación del biofilm
acumulado en las instalaciones de agua.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

BP -BI OGLAY D
Es un bioacondicionador sanificante,
específicamente formulado para la
eliminación del biofilm en los circuitos y
distribuidores de agua sanitaria.
La finalidad principal de BP-BIOGLAYD es
eliminar el riesgo que supone la presencia
de biofilm en los depósitos, circuitos de
recirculación, tuberías y puntos de uso,
que puede ser fuente de contaminación
microbiológica de los dispositivos.

Código
860202134
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Descripción
BP-BIOGLAYD

La fracción inorgánica del biofilm (sales
calcáreas, depósitos de metales) se elimina
por acción del ácido glicólico (procedente
de la fruta) contenido en el producto, el
cual posee una notable afinidad química
con algunos iones alcalino-térreos (calcio
y magnesio) y, en general, con los metales
que suelen encontrarse en el biofilm
(hierro y manganeso).

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l
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LEGIONELLA

B I OZO NO

Ag+

DL

¡NUEVO!

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud

Bioxidante activo a base de oxígeno e
iones Ag+ para el control de la legionella
neumophila y proliferación bacteriana en
circuitos de agua domésticos, circuitos de
torres de refrigeración y circuitos cerrados
sujetos a contaminación bacteriana.
No espumógeno.
Propiedades

Código
220643006

Fórmula especial que, gracias a la acción
sinérgica del oxígeno activo y la plata,
tiene una fuerte acción desinfectante en
circuitos de agua sanitaria, circuitos de
agua de refrigeración y en general en
circuitos de agua donde la contaminación
está presente debidos a la Legionella
Pneumophila y otras formas bacterianas
normalmente presentes en el Biofilm.

Descripción

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BIOZONO Ag+ DL

BA 10 L

-

400 l

B I OZO NO

Ag+

DL

¡NUEVO!

P

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud

Bioxidante a base de oxígeno activo e
iones Ag+ para el control de Legionella
Pneumophila y proliferación bacteriana
en circuitos de agua sanitaria y circuitos
cerrados
sujetos
a
contaminación
bacteriana. Gracias a la presencia de
agentes anticalcáreos evita la formación
de depósitos calcáreos y ejerce una fuerte
acción anticorrosiva. No espumógeno.

Código
220645006

Descripción
BIOZONO Ag+ DL P

Propiedades
Fórmula especial que, gracias a la acción
sinérgica del oxígeno activo y la plata,
tiene una fuerte acción desinfectante en
circuitos de agua sanitaria y en general en
circuitos de agua donde la contaminación
está presente debido a la Legionella
Pneumophila y otras formas bacterianas
normalmente presentes en el Biofilm.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l
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LEGIONELLA
BP -BI OSHIELD
Representa la innovación en materia
de protección de los conductos de agua
sanitaria y se caracteriza por su eficacia en
condiciones de alta agresividad y potencial
oxidativo de las aguas conductadas.
A diferencia de las fórmulas más comunes,
gracias a la acción peculiar de los taninos
naturales que contiene, BP-BIOSHIELD
amplifica la cinética de deposición de
material inerte y totalmente atóxico en

Código
860202160

Descripción
BP-BIOSHIELD

presencia de altos valores de redox de las
aguas.
Las características anfotéricas de la solución
garantizadas por la fórmula bifásica,
que incluye tanto silicatos de carácter
nucleófilo como extractos de tanino de
carácter electrófilo, permiten prevenir los
fenómenos corrosivos inducidos por las
variaciones redoximétricas de las aguas.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l

BP -BI OBASE
Es un descalcificador y exfoliante para
superficies húmedas. En los espacios
porosos de estructuras y suelos permeados
por el agua, debido a la repetida alternancia
de temperaturas y humedad extremas
(ciclos frío-calor / ciclos húmedo-seco), se
produce la cristalización de sales solubles.
En este contexto, las incrustaciones de
sales minerales se convierten en una
expresión evidente del fenómeno de
biodeterioro, que en la mayoría de los
casos asume el carácter de irreversible
con el desarrollo de biopelículas
patógenas. El uso de formulaciones
específicamente diseñadas para el control
y la eliminación de la subflorescencia y la
formación de sales contiene degradación
y elimina el riesgo de biopelícula, con una
importante y beneficiosa preplanificación
y reacondicionamiento de las superficies
húmedas.
En el marco de las soluciones a este
problema BIOBASE se caracteriza por la
reducción de la peligrosidad de uso y por
la total eco-compatibilidad con respecto
a otros productos formulados con ácidos
minerales (clorhídricos, fosfóricos) o ácido
sulfámico.
BIOBASE no contiene tensioactivos y
debe su capacidad de eliminar la fracción
inorgánica del biofilm a las conocidas
propiedades
exfoliantes
del
Ácido
Glicólico.
BIOBASE
es
adecuado
para
la

Código
860202140
84

Descripción
BP-BIOBASE

desincrustación
(eliminación
de
incrustaciones) de superficies duras
ubicadas en ambientes húmedos (baños
termales, hidromasajes, baños de
vapor, superficies de bañeras, pasajes
obligatorios, vestuarios).
La eficacia de la acción está determinada
exclusivamente por la predisposición
natural que los Ácidos Frutales (AHA)
expresan en el desplazamiento de
carbonatos de sus Sales de Calcio,
Magnesio y Hierro con liberación
inmediata y masiva de dióxido de carbono
que testimonia visualmente su eficacia.
Las sales de calcio, magnesio e hierro que
se forman por reacción con los ácidos de
la fruta son completamente solubles en
agua.
BIOBASE no contiene tensioactivos y es
completamente biodegradable, debido a
las conocidas características exfoliantes
del ácido glicólico, su capacidad de
eliminar la fracción orgánica del biofilm
(proteínas, lípidos).
La ausencia de detergentes en la
formulación, así como las evidentes
ventajas de la compatibilidad con el
medio ambiente y de la operación de
enjuague, eliminan los fenómenos
de restablecimiento típicos de las
incrustaciones removedoras con actividad
tensioactiva provocadas por la deposición
de jabones insolubles de calcio y magnesio
sobre las superficies.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l
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LEGIONELLA

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN
SM A RT

MEDICAL

SYSTEM

Prevención en continuo
Complementa el programa de prevención y control de la legionelosis. Sistemas de dosificación continua de acuerdo
con el DECRETO MÍNIMO. SAN. 7 febrero 2012. Los dispositivos se suministran a través de contratos de alquiler y
servicio.

SMART MEDICAL SYSTEM
Equipo especial para la dosificación proporcional de
desinfectantes como BIOZONO Ag+ o BIOCHLOR.
Gracias a la presencia de BIOVITRUM Ag+ y su acción
catalítica amplifica la acción desinfectante del principio
activo. Simple de instalar y fácil de usar.

Código
280202006

B O MB A

Descripción
SMART SYSTEM MEDICAL para el microensayo de biocidas Anti-Legionella

PERISTÁLTICA

ENG

CH RONO

Bomba con temporizador programable
mensual o diariamente para la dosificación
de biocidas (Biozono Ag+ DL, Biozono
Ag+ DL P, Biosan DL, Biochlor).

Código
061216074

Descripción
Bomba peristáltica ENG CHRONO

L/hora

Bar

5.4

1
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LEGIONELLA
TO R R E S

EVAPORATIVAS

Las torres evaporativas existentes en muchos techos de grandes plantas industriales y grandes centros comerciales
dispersan en el área circunstante micropartículas acuosas que a menudo contienen altas cantidades de bacterias,
en particular bacterias de legionella. Esta contaminación, liberada en un punto elevado, puede dispersarse a
cientos de metros o incluso a kilómetros de distancia del punto de origen, poniendo en riesgo la salud de las
personas que habitan los alrededores.
Por eso es necesario utilizar productos aptos para prevenir fenómenos de lluvia bacteriana e impedir en las
superficies de intercambio la formación de depósitos calcáreos que reducen la eficiencia térmica y favorecen la
adherencia de un biofilm espeso en las paredes.
Los productos utilizados deben ser eficaces contra las bacterias, las algas y los depósitos calcáreos, y al mismo
tiempo inocuos para las personas y no corrosivos para los materiales que componen las torres evaporativas.

PRODUCTOS
B I OC HLOR

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 19916.
En proceso de registro BPR (Biocidi)

Es una solución desinfectante concentrada,
titulada en cloro libre, para el control de
bacterias Gram positivas y Gram negativas,
incluida la Legionella spp., en circuitos de
agua sanitaria y torres de refrigeración,
en la industria alimentaria, forrajera o
agrozootécnica y en las superficies.

Código

Descripción

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

860202015

BIOCHLOR (*)

BO 1 L

20

300 un.

860202017

BIOCHLOR (*)

BA 10 L

-

400 l

(*) Reg. Min. San. 19916
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Principales usos:
■■
Desinfección de superficies o tuberías
en instalaciones de agua utilizadas
para
producción,
distribución,
transporte, conservación y consumo
de alimentos, forrajes y bebidas,
para controlar la contaminación por
bacterias Gram positivas y Gram
negativas, incluida la Legionella spp.
■■
Cloración permanente del agua
caliente sanitaria y de los circuitos de
las torres de refrigeración.

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

LEGIONELLA
B I OZO NO

Ag+

DL

¡NUEVO!

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud

Bioxidante activo a base de oxígeno e
iones Ag+ para el control de la legionella
neumophila y proliferación bacteriana en
circuitos de agua domésticos, circuitos de
torres de refrigeración y circuitos cerrados
sujetos a contaminación bacteriana.
No espumógeno.
Propiedades

Código
220643006

Fórmula especial que, gracias a la acción
sinérgica del oxígeno activo y la plata,
tiene una fuerte acción desinfectante en
circuitos de agua sanitaria, circuitos de
agua de refrigeración y en general en
circuitos de agua donde la contaminación
está presente debidos a la Legionella
Pneumophila y otras formas bacterianas
normalmente presentes en el Biofilm.

Descripción

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BIOZONO Ag+ DL

BA 10 L

-

400 l

B I OSA N

DL
¡NUEVO!

Bioacondicionamiento a base de sales de
amonio cuaternario polimérico con un fuerte
efecto higienizante para el tratamiento de
agua de circuitos de refrigeración y torres
de evaporación y para el tratamiento de
circuitos cerrados sujetos a contaminación
bacteriana y contaminación por Legionella
Pneumophila. Previene los fenómenos
de corrosión debidos al Biofilm.
Previene y combate la formación de
algas. No espumógeno.

Código
220614030

Descripción
BIOSAN DL

Propiedades
BIOSAN DL es un agente con un fuerte
efecto algicida y desinfectante que
mantiene la carga bacteriana y algal bajo
control. En particular, previene y combate
la proliferación de Legionella Pneumophila
en los circuitos de agua. Previene los
fenómenos de corrosión debidos al Biofilm.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

400 l
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LEGIONELLA
TRATAMIENTO DE AGUAS TERMALES LA
SOLUCIÓN
BARCHEMICALS BIOPHARMA
AGUAS TERMALES
Cada agua termal es única y requiere tratamientos de desinfección ad hoc que respeten plenamente las características
bioquímicas que la hacen única y la dotan de propiedades curativas únicas.
BARCHEMICALS BIOPHARMA ha puesto a punto algunos productos que responden plenamente a esta exigencia.

PRODUCTOS
BP -BI OU N O
ES una fórmula que contiene oxígeno
hidrato estabilizado.
BP-BIOUNO
ha
sido
elaborado
expresamente para el tratamiento de
las aguas termales, ya que no altera
sus propiedades benéficas y no contiene
derivados de halógeno como Cloro,
Bromo, etc.
BP-BIOUNO es indicado para la prevención
de la contaminación por Legionella spp.
en los circuitos de agua sanitaria.
BP-BIOUNO contiene principios activos y
estabilizadores que figuran en el anexo
uno provisorio de la directiva Biocidas
para el empleo en las aguas.
BP-BIOUNO debe su acción antibacteriana

Código
860202166

Descripción
BP-BIOUNO

a la liberación de oxígeno naciente al
diluirse en aguas tibias; la liberación
de oxígeno interfiere con los grupos
sulfhídricos y los puentes disulfuro que
componen la membrana bacteriana,
determinando la lisis.
La acción de BP-BIOUNO se completa con
la interferencia en la cadena respiratoria
de los procariotas, debida a la oxidación
de sulfurea locus.
En las piscinas termales el empleo de BPBIOUNO se sinergiza con el empleo del
producto BP-BIOTRE, que gracias a su
alto potencial redox oxida integralmente
la sustancia orgánica que podría debilitar
el efecto de BP-BIOUNO.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

600 l

B P -B I OERG IC
Es un alguicida de elevada concentración
no espumógeno, de amplio espectro de
acción, particularmente indicado para
torres evaporativas y piscinas termales.
BP-BIOERGIC actúa de manera enérgica
contra las algas, sin dar origen a
fenómenos de resistencia adquirida.

Código
860202162
88

Descripción
BP-BIOERGIC

Gracias a su acción microfloculante,
favorece
la
eliminación
de
los
contaminantes orgánicos responsables
de la proliferación de algas y bacterias,
manteniendo el agua perfectamente
límpidas.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

600 l
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LEGIONELLA
B P -B I OTRE
Es una fórmula superoxidante en solución
a base de potasio monopersulfato
purificado.
BP-BIOTRE
ha
sido
elaborado
expresamente para el tratamiento de
las aguas termales, ya que no altera
sus propiedades benéficas y no contiene
derivados de halógeno como Cloro,
Bromo, etc.
BP-BIOTRE contiene principios activos
que figuran en el anexo uno provisorio
de la directiva Biocidas para el empleo en
aguas de piscina.
BP-BIOTRE realiza, a paridad de
concentración, valores de redox superiores
a los de otros preparados a base de
oxígeno y halógenos.
BP-BIOTRE en concentraciones de empleo

Código
860202170

Descripción
BP-BIOTRE

realiza potenciales redox superiores a
900 mV, asegurando la total oxidación de
las sustancias orgánicas presentes en la
piscina termal.
La eliminación de los derivados orgánicos
en el tratamiento shock con BPBIOTRE determina simultáneamente la
esterilización de la piscina, permitiendo
una óptima manifestación de las
propiedades antibacterianas de otros
derivados
del oxígeno utilizables en las aguas
termales.
Los tratamientos de las piscinas termales
con BP-BIOTRE no generan subproductos
que puedan comprometer la tolerancia de
los usuarios o tener efectos negativos en
el ambiente.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

BA 10 L

-

600 l

B I OC HLOR

Producto médico quirúrgico PMC registrado por el Ministerio de Salud n. 19916.
En proceso de registro BPR (Biocidi)

Es una solución desinfectante concentrada,
titulada en cloro libre, para el control de
bacterias Gram positivas y Gram negativas,
incluida la Legionella spp., en circuitos de
agua sanitaria y torres de refrigeración,
en la industria alimentaria, forrajera o
agrozootécnica y en las superficies.

Código

Descripción

Principales usos:
■■
Desinfección de superficies o tuberías
en instalaciones de agua utilizadas
para
producción,
distribución,
transporte, conservación y consumo
de alimentos, forrajes y bebidas,
para controlar la contaminación por
bacterias Gram positivas y Gram
negativas, incluida la Legionella spp.
■■
Cloración permanente del agua
caliente sanitaria y de los circuitos de
las torres de refrigeración.

Envase

Un. / Caj.

Cant. Palet

860202015

BIOCHLOR (*)

BO 1 L

20

300 un.

860202017

BIOCHLOR (*)

BA 10 L

-

400 l

(*) Reg. Min. San. 19916
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MEDICIÓN
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL

MEDICIÓN
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL
Para controlar los parámetros físicos y químicos
del agua de piscina hay disponibles varios test kits
y fotómetros.
El control de los parámetros es esencial para
monitorizar la calidad del agua y optimizar la dosis
de los productos químicos.

El valor de cloro libre recomendado en
la piscina normalmente es 1 ppm

El valor ideal de pH siempre está entre
7,0 y 7,4.

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

MEDICIÓN Y ANÁLISIS
M U LT I T E S T R X 2 0 0 1 P L U S
Maletín. Kit electrónico para el
control de los siguientes parámetros:
- Cloro libre
- Cloro ligado
- Cloro total
- pH
- Temperatura
- Potencial Redox
Compuesto por un monobloque
compacto que incluye:
- Colorímetro
- Medidor de pH
- Medidor de Rx
- Termómetro de sonda electrónico
El maletín incluye:

- Instrumento de lectura Multitest
Rx 2001
- Reactivo DPD1 A-Barchemicals
- Reactivo DPD 3-Barchemicals
- Reactivo START-Barchemicals
- Sonda de temperatura
- Sonda de pH
- Cable apantallado DLC/BNC
de m 1
- Solución tampón pH 7 y pH 9
- Solución tampón Redox
- Becher
- Probeta de vidrio Multitest
- Kit Nitratos
- Kit Amoníaco
- Minikit Ácido cianúrico
- Manual en italiano

Código
078019

Descripción
MULTITEST RX 2001 PLUS
MALETÍN COMPLETO

REPUESTOS PARA MULTITEST RX 2001 PLUS
Código

92

Descripción

ENV.

U.M.

078001

REPUESTO DPD 1A-Barchemicals

1 UN

UN

078003

REPUESTO DPD 3-Barchemicals

1 UN

UN

078007

REPUESTO START-Barchemicals

1 UN

UN

078022

REPUESTO CLORO MENO-Barchemicals

1 UN

UN

260204080

SOLUCIÓN TAMPÓN pH 4 BO 90 ml

1 UN

UN

260204056

SOLUCIÓN TAMPÓN pH 7 BO 90 ml

1 UN

UN

260204058

SOLUCIÓN TAMPÓN pH 9 BO 90 ml

1 UN

UN

260204060

SOLUCIÓN TAMPÓN Redox

1 UN

UN

050506002

SOLUCIÓN TAMPÓN F21 - BO 1 L

4 UN

UN

260299076

ELECTRODO pH - VIDRIO - DLG/BNC

1 UN

UN

260299080

ELECTRODO Rx - VIDRIO - DLG/BNC

1 UN

UN

050308002

CABLE APANTALLADO DLG/BNC - 1 M

1 UN

UN

050308001

CABLE APANTALLADO DLG/BNC - 2 M

1 UN

UN

050308010

CABLE APANTALLADO DLG/BNC - 5 M

1 UN

UN
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MEDICIÓN Y ANÁLISIS
TESTER SERIES
Tester electrónico impermeable para piscinas

MULTITEST PRIME LAB PL 1.0
Kit electrónico para el control de los siguientes parámetros
del agua:
- Cloro libre (* 0 - 8 ppm ) - Cloro combinado
- Cloro total
- pH (* 6,4 - 8,4)
- Ácido cianúrico (* 2 - 160 ppm ) * - intervalo de medidas
El maletín incluye:
- 50 pastillas DPD1 para fotómetro;
- 50 pastillas DPD3 para fotómetro;
- 50 pastillas Phenol Red para fotómetro;
- 50 pastillas de ácido cianúrico para fotómetro; - Becher;
- 3 probetas de vidrio para muestras;
- 1 varilla para triturar pastillas;
- 1 kit para la medición del amoníaco;

Código
050220006

Descripción
MULTITEST PL 1.0
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MEDICIÓN Y ANÁLISIS

FOTÓMETRO
POOL LAB 1.0
Tester electrónico impermeable para piscinas

El nuevo PoolLab® 1.0 es un
fotómetro de longitud de onda única
para el análisis profesional del agua
de piscinas privadas y piscinas de
hidromasaje.
Una
cubeta
integrada
pero
reemplazable permite una rápida
toma de muestras del agua que
analizar simplemente sumergiendo
el fotómetro estanco IP67 PoolLab®.
El PoolLab® con sus 6 teclas está
diseñado para permitir el acceso
inmediato a los parámetros instalados
que son: pH, Cloro (libre/combinado/
total), Alcalinidad (Capacidad Ácida),
Ácido
Cianúrico
(Estabilizador).
Oxígeno activo (MPS), bromo,dióxido
de cloro, ozono y peróxido de
hidrógeno.
Gracias a la tecnología wireless
Bluetooth 4.0, el PoolLab® se puede

conectar fácilmente al software y a la
aplicación de forma gratuita para la
gestión de los resultados de análisis.
Una vez que los resultados de los
análisis están sincronizados, el
software y la aplicación proporcionan
recomendaciones de dosificación
de
productos
de
tratamiento
químico basadas en los parámetros
individuales introducidos. El usuario
puede imprimir los informes de los
resultados obtenidos, realizar índices
de cálculo como el LSI y muchos
otros.
PARÁMETROS
- Cloro (libre/combinado/total) campo 0.00 - 6.00 mg/l (ppm)
- Alcalinidad (Capacidad ácida) campo 0 - 300 mg/l (ppm) CaCO3
- Ácido Cianúrico (Estabilizante) -

Código
050219004

Descripción
FOTÓMETRO POOL LAB 1.0

TESTER SERIES
Tester electrónico impermeable para piscinas

TESTER con microprocesadores, impermeable.
Disponible en las versiones para sal (TDS), PH y Cloro.
Aparato con visualización automática en pantalla LCD.
Impermeabilidad IP-57.

Código

94

Descripción

0123156052

TESTER ELECTRÓNICO SAL (TDS)

0123156053

TESTER ELECTRÓNICO pH

0123056088

TESTER ELECTRÓNICO CLORO

campo 0 - 160 mg/l (ppm) - Oxígeno
Activo (MPS) - campo 0.0 - 30.0 mg/l
(ppm)*
- Bromo - campo 0.0 - 13.5 mg/l
(ppm)**
- Bióxido de Cloro - campo 0.0 - 11.4
mg/l (ppm)**
- Ozono - campo 0.0 - 4.0 mg/l (ppm)**
- Peróxido de Hidrógeno - campo
0.0 - 2.9 mg/l (ppm)*
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MEDICIÓN Y ANÁLISIS
Código

Descripción

075002

POOL TESTER DE PASTILLAS DE CLORO/pH

076020

PASTILLAS REPUESTO DPD1- RAPID- UN. 500 PARA POOL TESTER

076023

PASTILLAS REPUESTO DPD3- RAPID- UN. 500 PARA POOL TESTER

076027

PASTILLAS REPUESTO RED pH- RAPID- UN. 500 PARA POOL TESTER

076021

PASTILLAS REPUESTO DPD 1 - para Fotómetro - Envase de 500 un.

076022

PASTILLAS REPUESTO DPD 3 - para Fotómetro - Envase de 500 un.

0760026

PASTILLAS REPUESTO PHENOL RED-para Fotómetro-Envase de 500 un.

076030

RECAMBIOS BLISTER PACK DPD4 OXÍGENO+pH (30+30 pastillas)

0123056073 TEST KIT CLORO / pH GOTAS
0123056072 REPUESTO GOTAS OTO + RED PHENOL
079001

REPUESTO OTO GOTAS

079002

REPUESTO RED GOTAS 15 cm3

0123056076 TEST KIT PASTILLAS pH/OXÍGENO
0123056084 TEST KIT PASTILLAS pH/BROMO/CLORO

Código

Descripción

050402006

MINIKIT ÁCIDO CIANÚRICO

050502004

PASTILLAS REPUESTO ÁCIDO CIANÚRICO UN. 250

05040200

KIT HIERRO - BARCHEMICALS

05040201

KIT CLORUROS - BARCHEMICALS

05040202

KIT ALCALINIDAD TOTAL - BARCHEMICALS

05040210

KIT ALCALINIDAD CALDERAS - BARCHEMICALS

05040212

KIT DUREZA CALDERAS - BARCHEMICALS

05040204

KIT DUREZA - BARCHEMICALS

05040206

KIT AMONÍACO - BARCHEMICALS

05040207

KIT SÍLICE - BARCHEMICALS

05040215

KIT NITRATOS - BARCHEMICALS

05040214

KIT NITRITOS - BARCHEMICALS

05040213

KIT FOSFATOS 1-20 P - BARCHEMICALS

050402008

TEST PHMB (BIGUANIDAS, pH, ALCALINIDAD)

05040211

KIT CROMATOS - BARCHEMICALS

05040203

KIT SULFITOS - BARCHEMICALS

05040216

KIT PH CALDERAS 1-11-BARCHEMICALS

Código

Descripción

440402646

QUANTOFIX -CART.INDICAT.PERÓXIDOS 100PPM ENV. 100

440402035

QUANTOFIX- CART.INDICAT. PERÓXIDOS 25PPM ENV. 100

080030

KIT BIOOXI (KIT CLORO FAS-DPD/MONOPERSULFATO)
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LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA
PISCINAS PRIVADAS
la arena y sustituirla con arena nueva o con otro
medio filtrante más adecuado, como Vetrosfera o
BioVitrum Ag.

Valores ideales:
■■

pH: 7.0-7.4

■■

Cloro libre activo: 1,2 -1,5 p.p.m.(mg/l)

■■

Cloro combinado o ligado: máx. 0,4 p.p.m.(mg/l)

OPERACIONES ORDINARIAS DE COMIENZO DE
TEMPORADA
a) Tratamientos químicos iniciales
1.

Vaciado total de la piscina.

2.

Limpieza exhaustiva de las paredes y del fondo de
la piscina utilizando productos específicos: MAGO

3.

Limpieza de la línea negra formada en el borde al
nivel del agua a causa de la acción de las grasas
presentes sobre la superficie del agua y en el agua
misma (DETERPOOL).

4.

Tratamiento intensivo inicial con ALGUICIDA sobre
las paredes de la piscina, utilizando un alguicida
de acción fuertemente biocida (EXPOSAN RB1). El
objetivo de esta operación es matar las “raíces” de
algas anidadas en las paredes de la piscina.

5.

Proceder al llenado de la piscina CON AGUA
POTABLE.

6.

Corrección del pH llevándolo a los valores óptimos
de 7,0-7,4.

7.

Tratamiento intensivo inicial en el agua nueva:
de esta manera el valor de cloro libre activo se
lleva a un nivel que permite la desinfección segura
de toda el agua de la piscina, incluida la red de
distribución. Tratamiento a realizar con productos
estudiados y formulados expresamente (OXICLOR
10 EVOLUTION y EXPOSAN RB1).

b) Mantenimientos del sistema filtrante
Control de los filtros:
FILTROS
DE
ARENA
CUARCÍFERA/BIOVITRUM/
VETROSFERA: al abrirlos controlar el nivel y el estado de
limpieza de la arena. Si la arena cuarcífera está apelmazada,
es posible proceder de 2 maneras:
1.

En caso de apelmazamiento leve, realizar un
lavado completo con un producto expresamente
estudiado para tal fin (BLU FILTER CLEANER).

2.

En caso de apelmazamiento fuerte, eliminar toda
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Comprobar que el interior del filtro esté en buen estado,
sin depósitos ferruginosos que puedan constituir sitios de
anidamiento de microorganismos peligrosos.
FILTROS DE DIATOMEAS: verificar el estado de limpieza e
integridad del aparato filtrante; si es necesario, lavar los
calcetines y renovar las diatomeas.
c) La piscina está lista...
1.

Estabilización de los parámetros en los valores
ideales para que el agua cumpla con los requisitos
necesarios para garantizar una buena eficacia
contra las bacterias y estar siempre cristalina y
límpida.

2.

Una vez puesta en uso, mantener la piscina en los
valores óptimos de cloro y pH utilizando productos
a base de cloro (BICLOR 63 - TRICLOR 90 - HTH)
y correctores de pH tamponados, formulados
expresamente (EXPO pH- NEW BLU Tamponado).

3.

Verificar los parámetros mediante sistemas
adecuados, ópticos o fotométricos, de tipo
colorimétrico, como POOL TESTER, MULTITEST
COOL POOL TESTER o MULTITEST RX 2001.

4.

Alguicidas: dosis semanales de mantenimiento
(EXPOSAN RB1, EXPOSAN C91).

5.

Alternar moléculas diferentes de alguicidas
para evitar fenómenos de resistencia adquirida
(EXPOSAN C91, alternado a EXPOSAN RB1).

En caso de problemas de aspecto del agua durante el
verano, ver los Consejos Prácticos.
d) Desinfección de las superficies duras
Para la desinfección de las superficies duras limítrofes
con la piscina, donde se camina con los pies descalzos,
se recomienda utilizar productos desinfectantes a base de
sales policuaternarias de amonio (ERGOSAN PERFUMADO).

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

OPERACIONES DE CIERRE DE LA PISCINA

5.

Introducir también un alguicida de fuerte acción
biocida (EXPOSAN RB1 o EXPOSAN C91) para
prevenir la formación de algas.
Dosis =
0,5 l cada 10 m3 de agua.

6.

Dejar la piscina en funcionamiento durante
aproximadamente 2 horas.

7.

Apagar las bombas de recirculación y cerrar todas
las válvulas, antes de las bombas y después de
los filtros. Desenroscar y sacar la tapa superior de
los filtros y abrir el tapón de fondo de los filtros
para evacuar el contenido de agua. Esta operación
es necesaria para evitar que se formen sacos
bacterianos entre las cámaras de aire de la arena
cuarcífera durante el invierno.

8.

Desmontar las bombas de recirculación del circuito,
vaciarlas y ponerlas en reposo tras una limpieza
exhaustiva.

9.

Reducir el nivel de agua de la piscina por debajo
de los skimmers.

Al final de la temporada, proceder al cierre de la piscina de
la siguiente manera:
1.

La piscina debe estar en funcionamiento; no
apagar las bombas de recirculación y no cerrar las
válvulas que regulan la entrada y la salida del agua
de la piscina.

2.

Colocar la válvula selectora situada cerca del filtro
en posición “Recirculación”. Esta operación sirve
para acelerar la eficacia de los tratamientos que se
van a efectuar.

3.

Comprobar que el agua esté cristalina y tenga
un nivel bacteriológico óptimo. En caso contrario,
realizar la desinfección con OXICLOR 10
EVOLUTION ateniéndose a las indicaciones.

4.

Cuando el agua esté sana, introducir un producto
invernante (WINTER P), necesario para mantener
en solución los carbonatos. De esta manera,
se evita el depósito y la estratificación del sarro
sobre las paredes de la piscina y la consiguiente
formación de un estrato de cal que resultaría difícil
de eliminar en el momento de reabrir la piscina.
Además, el estrato de cal constituiría un excelente
soporte para la formación de algas. Dosis = 1 l
cada 10 m3 de agua.

10. Colocar la lona de cobertura invernal o cerrar la

persiana flotante.

97

LÍNEA PROFESIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS

MANUAL DE CONSEJOS PRÁCTICOS
PROBLEMA

CAUSA

ACCIÓN

Agua opaca

generalmente se debe a un pH
demasiado alto o a la acumulación de
sustancias coloidales.

Llevar el pH al valor de 7,2 (EXPO pH
NEW BLU) y verificar la eficiencia de la
filtración.
Proceder a un break-point con OXICLOR
10 EVOLUTION.

Agua verde pero transparente
y paredes manchadas de
marrón

se debe al Hierro en solución y al
Manganeso

Llevar el valor del pH a 7,6 - 7,8, añadir
CONTROL METAL RX y filtrar durante
unos días sin bajar el pH.

Agua verde y opaca

se debe a un ataque de algas.

Llevar el pH al valor de 7,2. Proceder
a una supercloración con OXICLOR 10
EVOLUTION y a una dosificación manual
con EXPOSAN C91.

pH elevado

se debe a una acumulación de
sustancias básicas.

Llevar el pH al valor de 7,2
EXPO pH NEW BLU.

con

pH bajo

se debe a una acumulación de
sustancias ácidas.

Llevar el pH al valor de 7,2
EXPO pH PLUS.

con

Agua con olor a cloro

se debe a un exceso de cloro ligado.

Proceder a una supercloración
con
OXICLOR 10 EVOLUTION.

Causas probables: Poco antialgas, baja
cloración o baja circulación de agua

Llevar el pH al valor de 7,2. Proceder
a una supercloración con OXICLOR 10
EVOLUTION y añadir una dosis inicial
de EXPOSAN RB1.
En lo
posible cepillar las paredes.

Algas sobre el fondo y sobre
las paredes
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
De conformidad con el artículo 1469 bis del Código Civil, las partes, después de una amplia discusión y negociación, declaran
regular la presente relación, así como cualquier relación pasada, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones, que se
aplicarán por igual a todos los suministros y / o cualquier relación comercial que exista entre las partes en el futuro.
1. PEDIDOS - INSOLVENCIA DEL COMPRADOR – 1.1.) El pedido del comprador es una oferta irrevocable de compra y no es
vinculante para el vendedor, que se reserva el derecho de aceptarlo y por escrito a través de su representante legal. El contrato
de compraventa sólo se considerará concluido cuando el comprador reciba la confirmación del pedido del representante legal
del vendedor. 1.2.) Tras la aceptación del pedido por parte del vendedor, el contrato se considerará concluido y, en caso de no
recoger la mercancía, el comprador se considerará en mora y, por lo tanto, pagará el 50% de la factura en concepto de penalización,
excepto en caso de daños mayores. El contrato se considerará concluido incluso en caso de aceptación parcial del pedido, por
lo que la falta de desistimiento dará derecho al vendedor a la penalización a que se refiere el párrafo anterior, que se calculará
sobre el importe menor de la factura. 1.3.) Cualquier acuerdo especial relacionado con el suministro en virtud de este pedido y las
condiciones de entrega, incluso si se hace con agentes o agentes por el vendedor no es vinculante a menos que sea expresamente
aceptado por escrito por su representante legal. 1.4.) La ejecución total y/o parcial del pedido por parte del vendedor comporta
la aceptación del mismo. 1.5.) Se excluye expresamente la facultad del comprador de rescindir de manera unilateral el pedido y el
contrato. 1.6.) Si, después de la confirmación del pedido, el vendedor tiene conocimiento de protestas, embargos, embargos y, en
general, de actos perjudiciales contra el comprador, o si tiene conocimiento de que el comprador está en dificultades financieras,
el vendedor puede, a su elección, suspender el contrato y exigir garantías especiales, o rescindir el contrato por incumplimiento del
comprador, de conformidad con el artículo 1456 del Código Civil, por aviso a enviar por carta certificada o telegrama, el ejercicio
de este derecho no da al comprador ningún derecho a indemnización por daños y perjuicios o cualquier otra cosa. 1.7.) El importe
mínimo de pedido aceptado es de € 250,00 + IVA
2. PRECIOS Y PAGOS – 2.1.) El precio de venta, si no está especificado, es aquel que figura en la lista de precios del vendedor
vigente en la fecha de celebración del contrato. 2.2.) Si los productos no son retirados por el comprador en el momento de su
aprontamiento y entrega, o si la entrega no ha sido posible por razones independientes de la voluntad del vendedor, los precios,
salvo que el pedido prevea otras condiciones, estarán sujetos a las variaciones de la lista de precios del vendedor y a las variaciones
de los costes de los materiales y de la mano de obra que se produzcan desde el momento del aprontamiento de los productos hasta
el retiro de éstos por parte del cliente o hasta la aceptación de la entrega. 2.3.) Las tasas, impuestos, gastos de emisión de efectos
bancarios o de regularización del contrato están a cargo del comprador. 2.4.) Los pagos deberán efectuarse siempre en la forma
y en el momento acordados, en euros, en efectivo y en el domicilio del vendedor. El vendedor tiene la facultad de aceptar letras
de cambio y cheques, autorizar giros y emitir órdenes de pago. Sin embargo, esto no implica en ningún caso novación del crédito
original ni perjuicio alguno al eventual pacto de propiedad reservada ni mutación territorial en caso de juicio. 2.5.) Los pagos
hechos a agentes del Vendedor no serán liberados para el comprador a menos que hayan sido previamente autorizados por escrito
por el Vendedor. 2.6.) El retraso en los pagos hace devengar intereses moratorios a la tasa prevista por el art. 5 del D. L. 231/2002
con efectos a partir del art. 4 del mismo Decreto Legislativo. 2.7.) Cualquier comprador pendiente autoriza al vendedor a designar
inmediatamente a un abogado para que proceda con la cobranza y se haga cargo de los costos legales.
3. ENTREGA– 3.1.) El plazo de entrega es indicativo y comienza a partir del momento en que todos los elementos del contrato
hayan sido suministrados y definidos de forma irrevocable, siempre que el comprador haya efectuado sin demora el pago de los
plazos atrasados. 3.2.) En caso de pagos no efectuados, incluso relativos a suministros anteriores, el vendedor tiene la facultad
de suspender la ejecución del contrato hasta que se efectúen los pagos y se entreguen garantías adecuadas para los plazos por
vencer. 3.3.) El plazo de entrega se calcula en días hábiles y se prorroga en caso de acontecimientos no imputables al vendedor,
como huelgas, protestas sindicales, cierres patronales, incendios, inundaciones, descartes de materiales o de elaboración, retrasos
en las entregas por parte de proveedores, ausencia de fuerza motriz u otras causas de fuerza mayor. Los retrasos en los plazos de
entrega no podrán dar lugar a ninguna indemnización de daños. 3.4.) El vendedor tiene la facultad de realizar entregas parciales.
3.5.) La entrega se considera, a todos los efectos, ex fábrica del vendedor, al final del vigésimo día a partir de la recepción de la
carta certificada con acuse de recibo con la que el vendedor ha notificado al comprador que los productos han sido preparados.
Desde ese momento, todos los riesgos de la mercancía se transferirán al comprador y estarán a cargo de éste, así como los gastos
de almacenamiento, vigilancia, mantenimiento y seguro. Transcurridos veinte días solares desde la fecha de recepción de la carta
certificada antedicha, si el cliente no ha retirado ni hecho retirar los productos, o si el vendedor no ha podido efectuar la entrega,
el vendedor podrá venderlos en perjuicio del comprador según el art. 1515 c.c.
4. MODIFICACIONES A LOS PRODUCTOS – 4.1.) Todos los datos y características indicados en los catálogos, listas de precios,
ilustraciones, dibujos, cotizaciones y material publicitario del vendedor en general son puramente indicativos y no vinculantes. Todas
las fotografías que figuran en el presente catálogo son puramente indicativas, por lo que no se reconocerá ninguna recompensa
si el material entregado resulta diferente de las imágenes. 4.2.) El vendedor se reserva el derecho de aportar a sus productos las
modificaciones que considere necesarias, sin obligación de preaviso al comprador, siempre que la funcionalidad del producto no se
vea alterada. 4.3.) El vendedor no tiene la obligación de aportar a la mercancía ya producida, o en curso de producción y destinada
al comprador, las modificaciones implementadas en fecha posterior al pedido.
5. PROHIBICIÓN DE CUALQUIER ACCIÓN – 5.1.) El comprador no puede por ningún motivo emprender acciones legales contra el
vendedor sin antes efectuar los pagos previstos en el contrato. 5.2.) El comprador declara renunciar desde ahora a la solicitud de
indemnizaciones por daños o gastos derivados del uso inadecuado de la mercancía, o por el tiempo necesario para la sustitución,
eventualmente autorizada por el vendedor, o por la sustitución misma.
6. ENVÍO Y TRANSPORTE – 6.1.) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. 6.2.) La mercancía se considerará siempre
vendida gratuitamente al vendedor y se devolverá al medio de transporte del cliente o de su representante. Cualquier interés del
vendedor en encontrar el medio de transporte debe entenderse como explicado en nombre y en interés del cliente sin ninguna
responsabilidad y/o coste a cargo del vendedor. Esta cláusula no podrá ser derogada por la inclusión del precio de transporte
en el precio de venta o por el acuerdo sobre obras de construcción. Por lo tanto, el cliente se hará cargo de todas las pérdidas,
daños y alteraciones de la mercancía y el embalaje por cualquier razón o hecho imputable, incluso si a petición del transportista

el vendedor ha tenido que emitir declaraciones de garantía. 6.3.) Bajo ninguna circunstancia el cliente puede negarse a liberar
las mercancías entrantes. 6.4.) Si el comprador no especifica de entrada un medio de envío en particular, éste será elegido por el
vendedor, sin responsabilidad alguna por parte de éste. 6.5.) Cualquier envío efectuado por el comprador en caso de reclamación
de mercancía o sustitución previamente autorizada deberá efectuarse con porte franco a la sede del vendedor; en caso contrario,
el vendedor tendrá la facultad de rechazarlo, quedando exonerado de cualquier responsabilidad.
7. ENSAYO- DEFECTOS DEL PRODUCTO – GARANTÍA – 7.1.) El comprador será responsable de cualquier accidente o daño ocurrido
a los técnicos de prueba del vendedor o a terceros durante la prueba, salvo en el caso de que la prueba se realice en la sede del
vendedor. 7.2.) La prueba se realizará en el momento de la entrega; si se posterga por cuestiones del comprador, éste deberá
hacerse cargo por anticipado de los gastos de viaje, mano de obra y transferencia. Terminada la prueba, el comprador tiene la
obligación de entregar al vendedor una declaración escrita de los resultados obtenidos. En su defecto, el bien que es objeto de
compraventa se considerará aceptado incondicionalmente sin reservas. 7.3.) Si el bien que es objeto de compraventa no debe
someterse a prueba, en el momento de la entrega el comprador tendrá la obligación de comprobar diligentemente que no presente
defectos. 7.4.) Cualquier defecto deberá ser denunciado al vendedor por carta certificada con acuse de recibo en un plazo de ocho
días: a) desde la fecha de la prueba; b) desde la fecha de entrega, si no ha habido prueba; c) desde el descubrimiento del defecto,
si se trata de defectos no susceptibles de ser detectados durante la prueba o las verificaciones antedichas. El incumplimiento de
los plazos indicados comporta la pérdida de vigencia de la garantía. 7.5.) Todos los productos del vendedor están garantizados por
defectos de fabricación según las normativas europeas y nacionales en vigor, o según las garantías adicionales reconocidas por
el fabricante. La garantía de los productos del Vendedor incluye única y exclusivamente la reparación o sustitución de las piezas
defectuosas en la fábrica del Vendedor, no estando sujeta a reclamaciones de indemnización u otros gastos; la garantía perderá su
validez si los defectos encontrados se derivan de un tratamiento incorrecto de la mercancía, o cuando los productos del Vendedor
hayan sido manipulados, reparados o modificados fuera de los talleres del Vendedor, o instalados con materiales o procesos que
no cumplan con las REGLAS. 7.6.) La parte que aduzca la existencia de un defecto de fabricación deberá probar que el producto
se ha instalado y utilizado correctamente. 7.7.) Los gastos de devolución y reenvío del material defectuoso estarán a cargo del
comprador. 7.8.) Queda entendido entre las partes que, en cualquier caso, la notificación de defectos relativos a los productos del
vendedor no autoriza en modo alguno al comprador a suspender el pago de las facturas del vendedor.
8. PACTO DE RESERVADO DOMINIO – 8.1.) En caso de venta a plazos, mientras el comprador no haya terminado de pagar el
precio integral, la mercancía que es objeto de suministro seguirá siendo propiedad del vendedor y podrá ser reivindicada por éste
independientemente de donde se encuentre, y aunque se haya unido o incorporado a bienes que sean propiedad del comprador
o de terceros, de conformidad con el art. 1523 y siguientes del c.c. 8.2.) Durante el período mencionado, el comprador asumirá las
obligaciones y responsabilidades de custodio de los bienes suministrados y no podrá alienar, dar en uso o en prenda, mover, dejar
secuestrar o embargar tales productos sin declarar la propiedad del vendedor y sin notificar de inmediato al vendedor por medio
de carta certificada con acuse de recibo.
9. INCUMPLIMIENTO DEL COMPRADOR - RESCISIÓN DEL CONTRATO – 9.1.) La falta de pago en las fechas establecidas de dos
plazos del precio acordado, incluso no consecutivos, implicará para el comprador la pérdida del beneficio del plazo y el vendedor
podrá suspender las entregas y/o exigir el importe total de la diferencia de precio aún debida o rescindir el contrato y/o de
cualquier otro contrato de venta en vigor entre las partes, de conformidad con el art. 1456 c.c., enviando carta certificada con
acuse de recibo. 9.2.) En la segunda hipótesis, el comprador deberá devolver inmediatamente la mercancía y deberá pagar una
multa de 50,00 euros por cada día de atraso de tal devolución. 9.3.) Esto se entiende sin perjuicio de la indemnización por daños
mayores y el vendedor también podrá retener las cuotas ya cobradas en concepto de indemnización, salvo en el caso de daños
mayores sufridos.
10. CESIÓN DEL CRÉDITO – 10.1.) El comprador declara aceptar desde ahora, según el art. 1264 c.c., la eventual cesión del
crédito del vendedor respecto de la sociedad de factoring o equivalente, exonerándolo expresamente de cualquier otro gasto de
notificación, excepto la confirmación de la efectiva cesión por carta certificada con acuse de recibo.
11. RECLAMACIONES - COMUNICACIONES – 11.1.) Las reclamaciones y comunicaciones de cualquier índole deberán enviarse a
la sede del vendedor. Para los fines del presente pedido y del consiguiente contrato, el comprador elige domicilio en la dirección
indicada en la portada del pedido, y todas las comunicaciones podrán serle enviadas a dicho domicilio o a la sede legal, a elección
del vendedor. 11.2.) En cualquier caso, el comprador debe informar a la parte vendedora de cualquier cambio en sus señas y
direcciones dentro de los 15 días siguientes al cambio.
12. LEY APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE – 12.1.) Cualquiera que sea la nacionalidad o la residencia del comprador, el presente
contrato se someterá a la jurisdicción de los tribunales italianos. 12.2.) Por cualquier controversia es reconocida la competencia
exclusiva del Juez de paz o del Tribunal de Módena, según el valor. 12.3.) Sin embargo, el vendedor tendrá la facultad de elegir uno
de los otros Foros competentes según la ley.
13. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES – 13.1.) De conformidad con el Art. 10 de la Ley N º 675 de 31/12/1996, sus datos
personales pueden ser tratados, es decir, su recogida, registro, organización, almacenamiento, tratamiento, modificación, selección,
extracción, comparación, uso, interconexión, bloqueo, comunicación, difusión, cancelación y destrucción, o la combinación de dos
o más operaciones. 13.2.) Dichos datos personales serán tratados para los siguientes fines: Gestión, contabilidad, fiscal, estadística,
comercial, marketing, protección / gestión / cesión de crédito, así como para cumplir con los requisitos de la legislación y a efectos
de valoración financiera en relación con el cumplimiento exacto de las obligaciones deducidas en el contrato. 13.3.) El tratamiento
de los datos de carácter personal se realizará mediante instrumentos que garanticen la seguridad y confidencialidad, pudiendo
realizarse tanto en papel como en soporte informático. Asimismo, le informamos que en relación con estos tratamientos, podrá
ejercer los derechos previstos en el art. 13 de la Ley 675/96 que se detallan a continuación. 13.4.) Los datos podrán ser comunicados
y difundidos a: § Agentes de ventas, proveedores, clientes, mensajeros y fletadores, colaboradores, empresas y entidades con fines
comerciales y de marketing; § Entidades de crédito, financieras, de arrendamiento financiero, de recuperación y protección de
créditos, de factoring, de seguros, de corretaje; § Despachos profesionales (jurídicos y comerciales), de procesamiento de datos,
de consultoría, de estadística; § Nuestras filiales, afiliados o, en su caso, afiliados. 13.5.) Los datos del interesado podrán ser
comunicados y transferidos también al extranjero de acuerdo con las disposiciones de la ley. 13.6.) La empresa declara haber leído
la información contenida en la presente comunicación y en el art. 13 de la Ley 675/96 y da su consentimiento para el tratamiento
de los datos personales en relación con las finalidades indicadas en la misma. 13.7.) Declara, además, su consentimiento a la
comunicación y difusión de los datos para las finalidades indicadas en esta información, incluidas las iniciativas promocionales y
publicitarias dirigidas a sujetos indeterminados.
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