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UNA INNOVACIÓN DE BAYROL TECHNIK
Un equipo de electrólisis salina de alta calidad
Eficiente – Intuitivo – Duradero
El equipo completo desarrollado por BAYROL Technik
está equipado de serie con una regulación para el valor
de pH y desinfección. Esto garantiza una desinfección
óptima durante todo el año y una calidad de agua
impecable. Automatic SALT funciona a partir de 1,5
g/l de sal y ofrece numerosas funciones para el
tratamiento óptimo del agua.
Automatic SALT integra la tecnología Smart&Easy,
una tecnología inteligente y fácil
que ofrece experiencias únicas para instaladores
y usuarios.
Automatic SALT está
completamente listo para
su instalación y suministrado
con: una unidad de control
central, una célula híbrida de 5 o
7 placas, una cámara de análisis y
dosificación en línea que mide el pH, el
Redox, el flujo y la temperatura del agua.
Descubre el vídeo Automatic SALT.

Impactante kit de comunicación
para más visibilidad
• Anuncios en revistas y periódicos
• Materiales de publicidad
• Apoyo on-line (vídeos)

BAYROL Ibérica SLU
Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo
E-08036 Barcelona
Tel. 93 7130 743
pedidos@bayrol.eu · www.bayrol.es
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La familia Problema/Solución sigue creciendo
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Chlorifix® Tab*
Un tratamiento de choque simple y rápido

Tableta de cloro de 200g de rápida disolución para el tratamiento
de choque en caso de problemas de agua. Suministro intensivo
de cloro activo. Ideal para todas las piscinas: piscinas tratadas con
sal, pequeñas piscinas. (* Aprobación pendiente)
Ref. 7533002 - 7533003 | Formatos: 1 kg - 5 kg
O

Chloryte 1kg – Dosis de choque
®
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Granulados de cloro altamente concentrado no
estabilizado de efecto inmediato en caso de problemas.
Ref. : 7537191

Oxígeno activo granulado
Granulado puro a base de oxígeno activo para la desinfección del agua
de las piscinas. Compatible con cloro. Para un agua inodora y suave.
Ideal para el tratamiento de choque con piscinas tratadas con bromo.
¡Uso profesional!
Ref. 7532940 | Formato: 5 kg

Stabichloran®
Incorporación del alemán en la etiqueta, al lado del francés y del español .
Ref. 4138118 | Formato: 3 kg

AFM® Next Generation - El mejor material filtrante para
una calidad de agua perfecta.
AFM® video

El nuevo AFM® ng tiene una superficie hidrofóbica y mejora la finura
de filtración de 4 a 1 micra. AFM® ng es compatible con todos los
filtros de arena y métodos de desinfección.
AFM® ng Grade 1 | 0.4 - 0.8 mm | 4196641
AFM® ng Grade 2 | 0.7 - 2.0 mm | 4196643

BAYROL Solution es accesible desde cualquier lugar
Todo lo que se necesita es un PC, un smartphone o una
tableta con acceso a Internet y sus datos de acceso.
Actualización automática
Siempre tiene la última versión.
Seguridad
Sus datos se almacenan en tiempo real en un servidor
seguro en Alemania (con conexión encriptada).
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El software
profesional para el
análisis del agua de
piscinas y spas.
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Versión Cloud
para PC y app para Smartphones
y Tabletas

Generar ventas adicionales
Informes de análisis con recomendaciones individuales
para el mantenimiento del agua.
Disponible como App
App Store y Google Play

Precursores de explosivos:
las normas están cambiando, así como la gama de BAYROL.
pH-Minus Liquid
Domestic

pH-Minus Liquid
Anti Calc

Concentrado líquido a 14,9% para
disminuir valores pH superiores a 7,4.
Ideal para los sistemas de
dosificación automática.

Líquido concentrado a 14,9% para
bajar los pHs superiores a 7,4 en
piscinas privadas. Evita la formación
de incrustaciones de cal.

Ref. 7594326
Formato: 20 kg

Ref. 4194308
Formato: 20 kg

INFORMACIÓN NORMATIVA SOBRE LOS PRECURSORES DE EXPLOSIVOS.

A partir del 1 de febrero de 2021, los distribuidores no pueden suministrar a los propietarios de piscinas privadas:
• pH-Minus líquido con una concentración de ácido sulfúrico
superior al 15%;
• oxígeno activo líquido con una concentración de peróxido de
hidrogeno superior al 12%.

Versiones más concentradas, como el pH-Minus líquido con una
concentración del 45%, son estrictamente reservadas para los
profesionales. Su disponibilidad para el público en general está
prohibida.
Los propietarios de piscinas privadas que tienen productos con
altas concentraciones comprados antes del 31.01.2021 pueden utilizarlos hasta el 02.02.2022. Más allá de esa fecha, la detención de
estos productos estará prohibida.

Actualización de accesorios de marca BAYROL
Limpiafondo lastrado (12 ruedas y cepillos laterales)
Ideal para piscinas enterradas y semienterradas.
Sólido mango que facilita su uso y aumenta el rendimiento de la limpieza.
Ruedas parachoques que protegen los revestimientos.
Ref. 411034

Clip de sustitución (kit de 3 unidades)
Ref. 411035

Termómetro solar digital
Kit de 2 discos absorbentes de
grasa, reutilizables
Absorbe aceites corporales, cremas solares y
grasas de la superficie del agua.
Ref. 411055

Lectura fácil y precisa. Alimentado por
energía solar. Funciona sin pilas. (o con
2 x AA no incluidas)
Ref. 411036

Dosificador flotante
Sección central que sube cuando el
dosificador está vacio.
Hasta 4 tabletas de cloro.
Anillo de dosificación hasta 5 posiciones.
Réf. : 411033

Limpiador de cartuchos SpaTime: nuevo envase
®

El limpiador de cartuchos de marca SpaTime viene ahora en formato
granulado en una botella de 800 g. Además incluye una tapa redonda de
medición… 1 tapa = 50 g de producto.
Ref. 7596671
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Easy Pool & Spa
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Para pequeñas piscinas y spas hinchables

La nueva gama BAYROL Easy Pool&Spa

4 etapas de
tratamiento
1

EQUILIBRAR EL AGUA

2

TRATAR EL AGUA

3

PREVENIR LA APARICIÓN DE ALGAS

4

CLARIFICAR

ANÁLISIS DEL AGUA

Un diseño
muy claro

Encuentre
información
detallada en el
catálogo general de
BAYROL.

3498830-0B1002. Las imágenes no son vinculantes. Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

Con un mercado ya dinámico y tras el confinamiento debido a la COVID-19, el mercado de las pequeñas
piscinas y de los spas hinchables ha crecido rápidamente. En respuesta a esta tendencia y como
especialista en el tratamiento de aguas, BAYROL está introduciendo una corta pero impactante gama de
productos químicos y accesorios para este segmento del mercado.

