CONSEJOS

¿Por qué elegir un equipo de sal para su piscina?
La utilización de un Equipo de Clorado por Electrólisis
de Sal evita el alto almacenamiento de productos
químicos, erradicando con ello peligros de manipulación
inconsciente de menores, emanaciones de gases tóxicos
y otros múltiples peligros. El agua de la piscina se conserva
en mejores condiciones.
La sal en el baño es una inteligente elección. El baño
es más agradable, la piel no se reseca, los ojos no se
irritan y nadar en un agua ligeramente salada (3 gr. /litro)
es más fácil y provoca menos cansancio, e incluso
proporciona un bronceado más bello e intensivo.
Si están interesados en que les visite nuestro Director
Comercial para conocer nuestros servicios y tarifas,
contacten con nosotros a través del teléfono o
dirección de e-mail.

CONSEJOS
LIMPIEZA INICIAL Y DESINFECCIÓN
+ Piscinas limpia y desinfecta el vaso de la piscina con
productos homologados; se limpia el circuito de
depuración y los ﬁltros y se estabilizan los valores
de Cl y Ph. Todos los preparativos necesarios para
la limpieza inicial del vaso y su desinfección se harán
en un plazo no superior a 30 días antes de la apertura
de la misma.
TRATAMIENTO QUÍMICO DEL AGUA
+ Piscinas abastecerá de cloro, alguicidas, elevadores
y reductores de pH, así como cualquier otro producto
necesario para el tratamiento adecuado del agua,
todos ellos homologados y de primera calidad.
El agua de los vasos deberá ser depurada diariamente
y de forma continua, por procedimientos físico-químicos
de reconocida eﬁcacia. La utilización de los productos
químicos se adecuará a la legislación vigente, así como
almacenamiento de los mismos.

CONSEJOS
LIMPIEZA DE FONDOS Y PEDILUVIOS
El personal de + Piscinas limpiará periódicamente
los pediluvios, fondo y paredes del vaso para evitar
posibles infecciones.
CIERRE DE LAS INSTALACIONES
+ Piscinas recubrirá las duchas para superar las
inclemencias del invierno. La adecuación del vaso
se realizará después de la fecha de cierre de la
instalación. Consistirá en
-

Bajar el nivel del agua en 20 cm aproximadamente.
Depositar ﬂotadores para evitar la presión del hielo.
Lavado de ﬁltros y engrase de válvulas.
Limpieza y protección del motor.
Colocación de lona, en caso de existir.

CONSEJOS
INVERNAJE

(ADECUACIÓN DE LA ZONA PARA TEMPORADA INVIERNO)

El invernaje consiste en la aplicación de productos
que tienen como ﬁn la conservación de las propiedades
del agua en la temporada invernal.
El tratamiento de invierno tiene una duración de nueve
meses, realizándose una vez se haya ﬁnalizado la
temporada de verano; se procederá a acondicionar
las instalaciones para protegerla de los rigores del
invierno y de su inactividad.
+ Piscinas visitará la piscina periódicamente para
comprobar que el estado del agua sea el correcto
para la siguiente temporada.
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