
Clave Precio mxp

Los iones  no son perjudiciales para el ser humano

Eliminan algas y bacterias

Método utilizado por la NASA para purificar el agua

La masa grande de los microorganismos muertos queda 

atrapada en el filtro.

EA0869 $2,993.20

EA1078 $4,174.80

$7,168.00

EA0838 $7,070.00

EA1064 $8,883.00

$15,953.00

EA0870 $12,152.00

EA1065 $11,622.80

$23,774.80

EA0871 $16,290.40

EA1066 $14,364.00

$30,654.40

Ozonador Prozone PZT-2HO C/Venturi 

Ionizador Mineral Pure R-50

Total

Estos sistemas combinan muy bien con el calentador solar ya que deben de estar operando con la bomba del filtro 7 horas por día

Productos

Total

Equipo para Albercas de hasta 113m
3 
(113,000 Lt)

Ozonador Prozone PZ7-2 C/Venturi 

Ionizador Mineral Pure R-40

Total

Equipo para Albercas de hasta 151m
3 
(151,000 Lt)

Ambos no causan las molestias del cloro ni generan cloraminas

Total

Equipo para Albercas de hasta 37m
3 
(37,000 Lt)

Ozonador Prozone PZ4 C/Venturi 

Ionizador Mineral Pure R-20

Hay varios sistemas para mantener el agua de la alberca y de todos sobresalen dos sistemas que combinados eliminan el uso del cloro en
albercas residenciales.

Es de 600 a 3000 veces más potente que el cloro

Por si solo es un gran floculante y potente anti algas

Destruye las cloraminas no se requiere de un shock

Destruye un número mucho más elevado de microorganismos que el cloro 

no puede eliminar.

Generador de Ozono

Para tener en la alberca un agua pura y cristalina debe de tratarse con un buen sistema de filtrado y un buen tratamiento químico. La
ausencia o mala practica del sistema de tratamiento del agua pueden causar: aparición de agentes patógenos, transmisión de enfermedades,
o en algunos casos problemas de salud pública.

El producto mas generalizado para la desinfección de las albercas es el cloro, que tiene como principal inconveniente la formación de
compuestos organoclorados, como las cloraminas, responsables del típico olor a piscina y con efectos perniciosos para la salud como ojos
irritados, daño a cabello y piel. El consumo de cloro se incrementa con la temperatura, radiación solar, el número de bañistas y material
orgánico que se introduzca a la alberca como hojas, flores y desechos de animales.

Lista de precios

Equipos para mantener una alberca sin cloro

Esta lista es de carácter informativo y esta sujeta a cambio.  Por favor verificar precios y existencia

Equipo para Jacuzzi

Ozonador para SPA Prozone

Ionizador Mineral Pure SPA 1-R

Iones de cobre y Plata
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