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El tratamiento que garantiza una cloración salina perfecta

Tabla de dosificación

¿Sabías que la cloración salina evita la irritación de los ojos, la sequedad de la piel y el
desagradable olor a cloro durante el baño, además de la manipulación de productos químicos?

Su manejo es muy sencillo. No hay manipulación ni almacenamiento de productos
químicos, por lo que es muy seguro.
LA CLORACIÓN SALINA PERFECTA
Para garantizar una cloración salina perfecta, Unión Salinera ha creado una gama
de productos que garantiza todas las necesidades de limpieza y conservación del
agua para piscinas.
Acuapur Piscinas es una sal extremadamente pura recomendada para los aportes
iniciales en la electroesterilización, tratando eficazmente el agua de tu piscina de
una forma económica.
Esta sal marca la diferencia, ya que:
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Un baño muy agradable. La cloración salina evita los ojos rojos, los picores en la piel
y el olor a cloro. La sensación dentro del agua es estupenda, en un medio más
natural y confortable, con una salinidad similar a la de una lágrima.

La cloración salina es válida para todo tipo de piscinas, centros spa, balnearios,
parques acuáticos, piscinas particulares, públicas…

ACUAPUR PISCINAS

APORTES INICIALES

VENTAJAS DE LA CLORACIÓN SALINA

Es un sistema muy eficiente. Mantiene tu piscina en óptimas condiciones al ser
tratada permanentemente al mismo tiempo que el filtrado, incluso durante su
ausencia.

Electrolisis de sal

CLORO ACTIVO
ESTERILIZACIÓN
DEL AGUA
(piscina)

EL SECRETO ESTÁ EN LA PUREZA
Acuapur Piscinas es una sal para piscinas especialmente recomendada para los
aportes iniciales de la electrolisis salina y responde a las exigencias de un
tratamiento adecuado para piscina.
La calidad de la sal es primordial para un tratamiento eficaz de su piscina y esta sal
es extremadamente pura: 99,4% de NaCl de producto activo.
Una sal no adecuada contiene mucho antiaglomerante, pudiendo provocar la
aparición de manchas indelebles de origen férrico en el revestimiento de la piscina.
Acuapur Piscinas, al minimizar el contenido de antiaglomerante, elimina ese riesgo.

Tabla Logística

Presentación

Dimensiones

Pesos

(mm)

(kg)

Número
de unidades
consumidor

Reagrupación

L

a

A

Bruto

Neto

Palet

1200

800

1270*

1033

1000

40

40 sacos de 25 kg
(8 capas de 5 sacos)

Unidad Consumidor

525

295

118

25,1

25

1

1 saco de 25 kg

Código E.A.N

8.412.634.103.637

Tiene un bajo contenido en antiaglomerante

Texto Factura

SAC 25KG MAR T-3 ACUAPUR PISCINAS

Es segura y fácil de usar

(clorador salino)

(piscina)

Es de alta pureza NaCl 99,4%
Es específica para piscina y adaptable a todo tipo de clorador

ELECTROLISIS

AGUA CRISTALINA

*Palet incluido

código interno 110811

