PISCINAS

DOSIFICADOR DE PASTILLAS DE
CLORO
Para piscinas pequeñas mantiene el agua
clorada, se coloca las pastillas de cloro y
se deja abierto un espacio considerable
para su función
Código 02197

CLORO TABLETA TRIPLE ACCIÓN BCA
3”
Contiene Algicida, clarificador y cloro.
Simplifica la dosificación de los químicos
a un solo producto, por su presentación
puede utilizarse en dosificadores flotantes
Código 00457

CLORO EN POLVO AL 90%
Desinfecta y clora el agua de la piscina
Código 00449

CLORO GRANULADO
evitar en superficies de lona y pintura,
recomendada para piscinas con
recubrimiento.
Código 00451

CLORO TABLETA AL 90% 3”
Se coloca en el dosificador flotante o en
el clorador automático para disolución
lenta y progresiva clorando el agua de su
piscina.
Código 00459

ACIDO EN POLVO
Estabilizador de pH. Evita ojos rojos, piel
reseca y cabello reseco. Ayuda a una
mejor función del cloro de la piscina
Código 00040

CLARIFICADOR EN POLVO
Sedimentar sólidos y polvos suspendidos
en el agua de la piscina, tiempo de acción
24 Horas
Código 00438

ANALIZADOR DE CLORO Y PH MOD.
752
Analizador por goteo mide cloro y pH,
específicamente se usa mas para lecturas
especificas.
Código 00076

INSTA TEST 3: TIRAS REACTIVAS DE
QUIMICOS
Tubo de 50 piezas. Analizador de
quimicos; Cloro, pH y alcalinidad.
Código 00862
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INSTA TEST 5: TIRAS REACTIVAS DE
QUÍMICOS
Tubo con 50 piezas. Analizador de
químicos: cloro libre, cloro total, pH,
dureza y Alcalinidad
Código 00864

CEPILLO 18 ASTRAL CERDAS NEGRAS
MANGO DE PLÁSTICO
Remueve el verdín y el sarro de la piscina
sin rayar las superficies.
Código 00416

RED SACA HOJAS BOLSA ASTRAL
MANGO DE PLÁSTICO
Atrapa las hojas y sólidos de gran tamaño
suspendidos en el agua de la piscina,
gracias a su diseño de bolsa
Código 01224

RED SACA HOJAS PALA DE LUJO
VALTERRA MANGO DE ALUMINIO
Recoge los sólidos y hojas suspendidos
en la superficie del agua
Código 02198

BARREDORA ASTRAL 14 07429XC00
Accesorio del sistema de aspirado, se
introduce para absorber las partículas
solidas que se encuentran en el fondo de
la piscina
Código 00113

DREN DE FONDO HW SALIDA 1 1/2
Succiona el agua, para enviarla al filtro de
la piscina, se coloca en el fondo de la
piscina. Cumple con todas las normas
internacionales.
Código 00597

VÁLVULA BOLA 2” PVC NEWVAL
Válvula de paso con manija flexible.
Código 01658

TRANSFORMADOR 300W 12V
NACIONAL
Transformador de Energía.
Código 01519

CONTROL INTELITOUCH
Control inalámbrico para el manejo de la
iluminación de la residencia.
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REFLECTOR AMARILLENTE 300W 12V
CABLE 15
Ilumina la piscina para evitar accidentes
nocturnos, y darle una mejor apariencia a
su piscina.
Código 01249

ESCALERA ASTRAL
4 peldaños Acero inoxidable, chapas y
peldaños
Código 00687

MOSAICOS
Mosaico para piscina, de los colores y
formas que usted desee.

FILTRO PARA PISCINA
Te ayuda a mantener tu piscina limpia por
mucho tiempo. Elimina las partículas
suspendidas en el agua de tu piscina
Código 00743

PLOKEING QUERT EIS YOP PREXS.
Agrega cloro a tu piscina en forma
totalmente automática para evitar la
molestia y el riesgo de manipular los
bidones.
Código 00442

EQUIPO DE FILTRADO PORTÁTIL CON
ACCESORIOS.
Equipo de filtrado portátil, para limpiar y
recircular el agua de la piscina, cuenta
con carrito, motobomba y filtro, ademas
de accesorios para su utilización.
Código 00679

CLARIFICADOR AZUL
Sedimenta los sólidos y polvo dispersos
en la superficie del agua de la piscina
tiempo de acción 48hrs
Código 00437

BOMBA DE CALOR
Calentador ultraeficiente para tu piscina.
disfruta del agua a temperaturas
agradables, durante todo el año
Código 01959

ZEOLITA
Saco de 25kg
Se utiliza en los filtros de piscina. Se
utiliza de igual forma que la arena,
ofreciendo un rendimiento superior y una
mejor calidad de agua.
Código 028832
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PRODUCTOS INDUSTRIALES

ACIDO CLORHÍDRICO AL 30%
Reducir y estabilizar el pH en el agua de
la piscina. Agente corrosivo para remover
sólidos en superficies difíciles.
Código 00010

HIPOCLORITO DE SODIO AL 12.5%
Desinfecta y elimina bacterias causantes
de las enfermedades. Blanqueador puro
concentrado
Código 00008

SOSA CAUSTICA EN ESCAMAS
Sosa cáustica en escamas 1 kg
Código 01352

BDM 50
Elimina los Malos olores
BDM 50 es:
- Un liquido concentrado.
- Acelerador de la biodegradación de la
materia orgánica.
(AL ACELERAR LA BIODEGRACION,
ELIMINA EL MAL OLOR)
- No es tóxico, no es cancerígeno, no es
corrosivo, no es peligroso, no contamina,
no contiene microorganismos patógenos
y no esta genéticamente modificado.
Puede usarse en:
* Plantas de tratamiento de aguas negras
* Trampas de grasas
* Lagos y Fuentes
* Tuberías y Drenajes
* Fosas Sépticas
* Generación de Composta
Código 2977

SAL EN GRANO
Saco de 25kg
Código 01301

PROVITAB3

Provitab3 es un sistema de cloración,
que puede dosificar desde bajas
concentraciones hasta los niveles
mas elevados requeridos en
cualquier proceso, de manera
controlada y uniforme. ¿Para quién
está elaborado? Puede ser utilizado
para cualquier tipo de proceso de
manera segura, e incluso puede
operarse sin la necesidad de energía
eléctrica. Se utiliza mucho en
granjas, maquiladoras, industrias,
sistemas municipales de agua.
Beneficios inmediatos Dosificación
exacta, manejo seguro del producto,
cero riesgos de accidentes, cero
desperdicios, instalación inmediata y
sencilla, menor supervisión, fácil de
almacenar y transportar, cumple con
normas internacionales de agua
potable
Código 03628
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HUNTER RIEGO

ASPERSOR
Amplia gama de aspersores para
aplicaciones residenciales, comerciales e
institucionales, además de campos
deportivos y campos de golf. También
tenemos aspersores totalmente
diseñados para aéreas de alto grado de
vandalismo o para sistemas de alta
presión, Precio sujeto a cotización del
sistema de riego integral de su jardín.
Código 00107

CONTROLADOR DE RIEGO
Con la tecnología sofisticada y apropiada
para instalaciones, residenciales,
comerciales, institucionales, campos
deportivos y golf, le ofrecemos una gran
variedad de controladores autónomos,
controlados vía radio, modulares y para
uso a la intemperie.
Código 00511

SELENOIDE

SENSORES

Para aplicaciones residenciales,
comerciales e institucionales, contamos
con una línea completa de electroválvulas
reforzadas de nivel profesional diseñadas
para satisfacer las necesidades de
cualquier jardín

DIFUSOR

Tenemos sensores para una amplia
gama de necesidades, como sensores
para la lluvia, para temperatura, para
viento y caudal, así como mini estaciones
meteorológicas que concentran las tres
opciones (lluvia, temperatura y viento) en
un solo producto.
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TRATAMIENTO DE AGUA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO
Genera presión constante del flujo de
agua en la residencia. Precio sujeto a
cotización en base a características
individuales de la casa, como el numero
de baños, salidas de agua, cantidad de
habitaciones, etc..
Código 01425

SUAVIZADORES
Reduce el contenido de sales minerales
del agua y sus incrustaciones en las
tuberías y depósitos de agua potable.
Código 01369

CARTUCHOS DE CARBON ACTIVADO
Diferentes tipos de cartuchos con
diversas conformaciones de carbón.
Estos cartuchos tienen la función de
remover contaminantes del agua por
medio de adsorción. Los contaminantes
que son removidos por el carbón activado
son los siguientes: Compuestos
inorgánicos, compuestos orgánicos y
estéticos.

CARTUCHOS ESPECIALES
Diferentes tipos de cartuchos para
diferentes aplicaciones como remoción
de nitratos, suavización,
desmineralización, reducción de acidez,
mixtas, para remoción de arsénico y flúor
y otros mas.

PORTACARTUCHOS
Los cartuchos filtrantes requieren de una
adaptación para poder funcionar, a esto
se le llama prortacartucho, es un
compartimiento en donde se aloja el
cartucho y esta sellado herméticamente
para conducir el agua solamente a través
del cartucho, y no desvirase, lo que hace
un eficiente uso del cartucho.

CARTUCHOS FILTRANTES PARA
SEDIMENTOS
Diferentes tipos de cartuchos con
diversos materiales y conformaciones:
Cartuchos de polipropileno fundido
Cartuchos de polipropileno hilado
Cartuchos plisados

BOMBAS DOSIFICADORAS
Las Series 100 y 150 de bombas
dosificadoras de diafragma con
desplazamiento positivo son preferidas
por los profesionales en todo el mundo
por su confiabilidad, fácil mantenimiento
y versatilidad en un amplio rango de
aplicaciones de tratamiento de agua.Las
Series 100D y 150D con ensambles de
doble cabeza son ideales para dosificar
dos soluciones en diferentes salidas. Son
fabricadas con el mismo diseño robusto,
compacto y económico que las de la
Serie 100.

BOMBAS DOSIFICADORAS
ELECTRÓNICAS.
Control Automático por medio de control
de pasos externo con interruptor de
cebado (opcional). Control Manual para
ajustar la longitud del golpe en línea
(velocidad del golpe fija). Opción de Bajo
Nivel del Líquido disponible para prevenir
pérdida del cebado. Con aprobación de
estándares para aplicaciones en
exteriores e interiores. Circuito para
regulación del encendido altamente
confiable. Amortiguado internamente
para reducir el ruido.Sistemas de válvula
de check de balines guiada para reducir
el retroflujo y mejorar las sobresalientes
características de cebado, y mucho mas.

SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA
AQUOR
Capacidad 1.5-9 gpm
Membranas Hydranautics
Bomba multietapas de A.I
Tubing de plástico con conexión Rápida
Tubería PVC
Disponible con porta membrana
Pre.filtro de cartuchos de 5 micras
Gabinete Nema 12
2 Manómetros
2 Rotámenos
Interruptor de baja presión
Arranque automático y alarma visual
Medidor digital de TDS para hacer
revisiones en entrada y salida.
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OSMOSIS INVERSA DE COCINA
Una planta completa de purificación de
agua para su casa. (50 gpd/ 189 lpd)

SISTEMA OZONADOR PARA AGUA
EMBOTELLADA
Para una producción de agua
embotellada de hasta 20 gpm. El agua de
alimentación debe ser agua pretratada
por ósmosis u otro método de
pretratamiento refinado (microfiltración,
ultrafiltración o nanofiltración). La dosis
de ozono aplicada por este sistema
cumple con normas estrictas de salud de
EUA.

SECADORES DE AIRE
Para generadores de ozono pequeños.
Son modelos económicos. Su aplicación
debe ser en interiores o en áreas secas y
protegidos de los elementos. Para uso en
un variado rango de generadores de
ozono pequeños. Ligero y resistente a la
corrosión. Operación sencilla. Fácil
mantenimiento.

PREPARADOR DE AIRE PHOENIX
Para generadores de ozono pequeños.
Este concentrador de oxígeno moderno
genera gas de alimentación de alta pureza
de oxígeno y muy baja humedad (punto
de rocío). Es ideal para generadores de
ozono como el OZ1PC, OZ2PC, OZ4PC,
OZ8PC, OZ1BTUSL y OZ2BTUSL.

PREPARADOR DE AIRE ONIX
Para generadores de ozono medianos y
grandes. Este concentrador de oxígeno
genera gas de alimentación de muy alta
pureza de oxígeno y muy baja humedad
(punto de rocío). Es ideal para
generadores de ozono como el
OZ1BTUSL, OZ2BTUSL, OZ4BTU (dos),
OZ6BTU (dos), OZ8BTU (múltiples) y
modelos TI (múltiples).

GENERADOR DE OZONO
Desinfección(es más eficiente que el
cloro). Reducción de productos
secundarios del cloro (THM)(el ozono no
deja residuo). Oxidación de compuestos
inorgánicos como hierro y manganeso.
Oxidación de micro contaminantes
orgánicos como aquellos que producen
olor y sabor, compuestos fenólicos y
pesticidas. Oxidación de macro
contaminantes orgánicos como los que
producen color. Acelera degradación de
compuestos orgánicos. Micro floculación.
Esto hace posible que estos equipos
puedan ser usados en desinfección de
agua embotellada, tratamiento de
piscinas, torres de enfriamiento,
tratamiento de agua de pozo, lavado de
automóviles, industria textil, etc..

SISTEMA ULTRAVIOLETA DE
DESINFECCIÓN PARA APLICACIONES
RESIDENCIALES Y COMERCIALES.
Línea completa de punto de entrada de
sistemas UV para ambas aplicaciones,
Residenciales y Comerciales. Contamos
con paquetes de diferentes
características y beneficios.
Dependiendo sus necesidades y
presupuesto, hay sistema para cada
precio y aplicación

7

HOGAR

SARRICIDA
Desincrustante de sarro y oxido en
metales, losas y superficies. No es
corrosivo
Código 01306

LEEMBAL
Limpiador de pisos con desinfectante,
aroma que perdura y limpieza en todos
los rincones de tu hogar.
Aromas:
•
Lavanda
•
Pino
•
Bebe
•
Manzana canela
•
Floral
Código 01359

MUUK DESENGRASANTE
Muuk desengrasante de cocina, ideal
para desincrustar grasa y cochambrede
las superficies. Utilizar en la limpieza de
fregaderos, estufas, hornos, lavavajillas,
etc.
Código 00630

PLOKEING QUERT EIS YOP PREXS.
Jabon para manos aroma:
- Manzana Canela
- Brisa Marina
Código 03472

SUAVIZANTE DE ROPA SUUK
Suuk suavizante de ropa con propiedades
de libre enjuague e hipoalergenico,
aromas saveprim y otoño-cálido
Código 01383
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