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Siempre a su lado.

Delegados de venta y consejeros técnicos de BAYROL, para apoyarle cuando lo necesite:

Delegado comercial   Manu Aizpurua MA
Tf: 670 60 32 68  

maizpurua@bayrol.de

Delegado comercial Vicente Cabanes  VC
Tf: 627 97 73 93  

vcabanes@bayrol.de
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Tf: 607 62 66 38  

mdebeascoa@bayrol.de

Director comercial Guillaume Verlet 
Tf: +33 615 63 14 51  
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Su mejor socio.
Alrededor de la piscina.

Experiencia y tradición 

Desde su fundación en 1927, BAYROL se ha desarrollado 

continuamente y desde 1955 ha sido siempre vista 

como precursora en el tratamiento del agua de la 

 piscina. Experiencia, investigación y desarrollo forman 

la base de la elevada calidad de la gama de productos 

que abarca todo lo necesario para un tratamiento del 

agua fácil y eficiente. Nuestra promesa de marca: 

 BAYROL le ofrece la mejor solución para el tratamiento 

de la piscina y el spa. 

Argumentos que convencen…

Con casi 60 años de experiencia, investigación y 

desarrollo BAYROL es la marca más conocida entre 

los propietarios de una piscina. 

Ofrecemos: 

•    Oferta de producto comprensiva e innovadora

•    Puntos de venta exclusivos

•     Investigación y desarrollo propios, así como 

 controles de calidad

•     Asesoramiento mediante empleados formados 

y motivados

Presentes en toda Europa

Los productos de BAYROL se encuentran presentes en 

toda Europa gracias a nuestros distribuidores selec

cionados y formados por BAYROL garantizando un 

asesoramiento profesional y competente a la vez a sus 

clientes desde cualquier lugar. La compañía permanece 

siempre apoyando a sus colaboradores con absoluta 

fiabilidad y buena voluntad como base de una larga y 

exitosa relación conjunta.

Productos pioneros para el éxito

La amplia experiencia de BAYROL en el tratamiento 

de agua de la piscina le permite abarcar todo tipo de 

productos, desde los reguladores del valor pH hasta 

la limpieza del filtro. Los productos cumplen con las 

últimas regulaciones vigentes al igual que sus clasifica

ciones para el almacenaje y transporte. El packaging de 

los productos de BAYROL es respetuoso con el medio 

ambiente y los materiales usados para su  fabricación 

son reciclables, con cierres de seguridad para los niños 

y aprobados por las normas UN. 
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Investigación y Desarrollo 
en laboratorios propios

Producción
en 10 fábricas en Europa

Revisión y control 
de la eficacia de los productos 

bajo condiciones reales 

Embalajes 
de los productos reciclables

Transporte
según el correspondiente  

reglamento legal

Entrega
en 5 días laborables

Almacenamiento conforme 
con la Ley en 6 diferentes  

almacenes en Europa
6

3
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2
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Calidad Premium de la A a la Z.
Nuestra producción:



Nombre del producto

El nombre del producto está indicado 

de forma clara y legible en la parte 

superior de la etiqueta. Debajo del 

nombre hay una descripción 

clara y comprensible del pro

ducto, de su aplicación y de 

las ventajas que ofrece.

Elemento visual clave

El turquesa reluciente del 

agua también tiene un papel 

central en la etiqueta. Para que 

la estética del estante sea variada, 

la línea del agua es diferente en cada 

categoría de producto. 
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Aún más claro. El nuevo 
diseño de los productos.

Paso de cuidado con descripción

Los pasos de cuidado están indicados a 

modo de orientación. Ayudan a los 

propietarios de una piscina a saber 

en qué orden hay que usar los 

productos. Para poder diferen

ciarlos bien, además del 

número, debajo de cada 

paso también hay una 

breve descripción en letra 

totalmente legible.

Código de colores

Para reconocer fácilmente 

el producto, se ha mante

nido la codificación por 

colores, que ahora no 

predomina tanto, pero es 

claramente visible. Y también 

se ha simplificado reducien

do a cuatro los cinco pasos de 

cuidado BAYROL anteriores:

amarillo = regulación del pH

rojo = desinfección

verde = prevención de algas

lila = floculación

El nuevo diseño al detalle

Categoría 

Con las tres categorías de producto Indis

pensable, Confort y Problema / Solución los 

propietarios de una piscina pueden elaborarse 

su programa de cuidado a medida en un abrir 

y cerrar de ojos.

Pictograma 

Con el pictograma se sabe rápidamente el tipo de presentación 

y dosificación del producto.

La clasificación de los productos 

BAYROL ofrece todo lo que el propietario de una piscina 

necesita para su cuidado óptimo. Para que también los nue-

vos propietarios se familiaricen rápidamente con los pasos 

necesarios, BAYROL ha clasificado los productos de cuida-

do en nuevas categorías: tratamiento indispensable, confort 

y productos para solucionar problemas. Los productos del 

tratamiento indispensable son de obligada necesidad para 

el cuidado de la piscina, los de la sección confort ofrecen 

un determinado plus al cuidado, como por ej., prevención 

de algas o floculación. Y, como el nombre indica, con los 

productos para solucionar problemas, los propietarios 

de una piscina volverán a tener rápidamente el agua bajo 

control.

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Ponga énfasis en respetar la dosificación de 
los productos para evitar problemas de olores 
e irritaciones.

Para mantener el contenido en bromo ideal, 
 recomiende analizar el valor de bromo una 
vez por semana.

La electrólisis salina y el tratamiento del agua

La electrólisis salina es un método que produce cloro de forma automática mediante una célula instalada en el 

circuito de la filtración. Con la electrólisis salina, por lo tanto, no hay que preocuparse de dosificar permanente

mente desinfectante en el agua. 

Sin embargo, no es un método autosuficiente: para poder mantener un equilibrio del agua perfecto, necesita 

que se dosifique de forma muy regular productos que regulen el pH mediante pH FUN (ver p. 28) , así como una 

 dosificación regular de algicida, de clarificante / floculante o de tratamientos de choque en caso de calor intenso. 

BAYROL dispone de productos complementarios para el tratamiento con sal para conservar una buena calidad del 

agua limpia y cristalina.

El tratamiento con oxígeno activo requiere 
una atención especial, ponga especial énfa
sis en que se respete la dosificación (cantidad y 
frecuencia) de los productos sólidos como Soft & Easy. En 
caso de realizar una dosificación manual con productos de 
oxígeno activo líquido (Softswim® / Bayrosoft®), recomien
de controlar de forma regular el valor de oxígeno activo.

El consejo 
de BAYROL

El consejo 
de BAYROL

El consejo 
de BAYROL

Desinfección con cloro

El cloro es el método tradicional de desinfección de las 

piscinas. El cloro tiene la propiedad de oxidar las impurezas 

orgánicas y por lo tanto permite destruir las bacterias con la 

máxima eficacia. Se puede usar como tratamiento continuado 

o como tratamiento de choque.

¿Para quién es apropiado el cloro? Para aquellos que deseen 

un método seguro, con una buena relación calidadprecio y 

que permita obtener un agua desinfectada a la vez que desin

fectante.

Desinfección con bromo 

De estructura química muy parecida al cloro, el bromo 

es conocido por sus propiedades oxidantes y desinfectan

tes. Resulta muy eficaz incluso con un pH y temperatura 

elevados.

¿Para quién es apropiado el bromo? Para aquellos que 

quieran una desinfección fiable y permanente, sin riesgos de 

olores o irritaciones durante el baño. Es ideal para el cuidado 

de las piscinas de interior y de los spa y se adapta especial

mente bien al agua calcárea.

Desinfección con oxígeno activo 

El oxígeno activo es la alternativa más suave al cloro. Con 

este potente oxidante el agua está cristalina y es especial

mente suave con los ojos, la piel y el cabello. También se 

puede dosificar en el agua de forma automática. 

¿Para quién es apropiado el oxígeno activo? Para aquellos 

que además de un agua clara y cristalina también deseen 

que el baño resulte agradable, sin problemas de olores o de 

irritación de la piel. 

Estabilizador : ¿con o sin?

El estabilizador permite reducir la descomposición del cloro 

causada por la radiación solar. Las pastillas de cloro tradi

cional lo liberan para poder controlar el valor de cloro y su 

consumo dentro de la piscina.

Para aquellos que quieran evitar el mínimo riesgo de sobre

stabilización del agua de la piscina, BAYROL propone una 

amplia gama de métodos de cuidado sin estabilizador: con 

oxígeno activo (Soft & Easy, Softswim®), bromo (Aquabrome®) 

o al menos hipoclorito de sodio (Chloriliquide C) o de calcio 

(Chloryte®).

El cuidado del agua según BAYROL.

Con casi 60 años de experiencia en el cuidado del agua, BAYROL ha seleccionado los tres métodos de desinfección que 

resultan más fiables y a la vez fáciles de utilizar.

Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Con tan solo tres productos básicos de nuestra gama 
estaría garantizado un buen cuidado elemental del 
agua de la piscina. Por este motivo deben estar dispo
nibles en todos los puntos de venta. 
El tratamiento indispensable está compuesto por:
•  Regulación del pH con pH-Minus o pH-Plus
•   Desinfección de larga duración con las tabletas de 

cloro de larga duración Chlorilong® 250, Soft & Easy 
o las tabletas Aquabrome® 

•  Análisis básico del agua con las tiras analizadoras

Los productos que permiten solucionar rápidamente 
los problemas de calidad del agua. Para que al distri
buidor le resulte más fácil y ágil el asesoramiento al 
cliente, en esta sección se han incluido todos los pro
ductos que pueden solucionar rápidamente un proble
ma relacionado con el tratamiento del agua. A diferen
cia de las otras dos primeras secciones, aquí en primer 
lugar se indica el problema y después los productos 
correspondientes. 
Dentro de los productos para solucionar problemas se 
encuentra, por ej., Chlorifix, Chloriklar®, Bayroshock®,  
Quickflock Liquide, AlcaPlus entre otros.

Un agua únicamente desinfectada no es suficiente. 
Los productos de esta sección consiguen un agua más 
bonita, más clara y más agradable. Con los productos 
multifunción el cuidado del agua resulta más fácil ya 
que aúnan varios pasos de cuidado en un solo producto. 
Cada distribuidor los elige a su gusto para poder res
ponder a las circunstancias específicas de cada piscina 
o satisfacer los deseos del propietario de la piscina.  
Dentro del cuidado confort se encuentra:
•   Desinfección Plus con diferentes productos 

 multifunción como Varitab® o Multilong®

•   Prevención de algas con Desalgine® y  Desalgine® Jet
•  Floculación con Superflock Plus
•   Otros productos, por ej., para la limpieza o el 

 invernaje
•   Análisis del agua práctico y preciso con los 

 analizadores Pooltester

Cuidado del agua de la piscina.

Nuestra gama para piscinas privadas

Línea de productos para el cuidado de las piscinas privadas 

con un volumen de agua a partir de 20 m³ aprox. con una 

amplia variedad especialmente pensada para piscinas con un 

volumen de agua superior, un sistema de filtración adecuado 

y con skimmer para la dosificación. 

Esta línea está subdividida en las siguientes secciones:

Indispensable

Problema / Solución

Confort

Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Indispensable

Regulación del pH 
El valor ideal para el agua de la piscina está entre 7,0 y 7,4. Entre estos números el pH se considera neutro y se encarga de que el 

baño resulte agradable. Si el pH se encuentra por encima o por debajo, no solo se ven perjudicados la piel y el cabello, sino que 

los productos de cuidado no funcionan de forma óptima. La dureza del agua y la temperatura pueden hacer que el pH oscile, y 

por eso debe analizarse de forma regular, como mínimo una vez por semana.

pH-Plus

Granulado para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. En bolsas predosificadas para una dosificación 
más fácil.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

2294812 1,5 kg +0,1 pH / 100 g / 10 m3 6 210 4008367948122

pH-Plus

Granulado para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Incluye una cuchara medidora para una dosifica
ción más precisa.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594815 5 kg +0,1 pH / 100 g / 10 m3 2 84 4008367948153

pH-Minus

Granulado para disminuir valores de pH superiores a 7,4. En bolsas predosificadas para una dosificación 
más fácil.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

2294412 2 kg 0,1 pH / 100 g / 10 m3 6 210 4008367944124

pH-Minus

Granulado para disminuir valores pH superiores a 7,4. Incluye una cuchara medidora para una dosifica
ción más precisa.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594112 6 kg 0,1 pH / 100 g / 10 m3 2 84 4008367941123

10
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Desinfección
Junto con la regulación del pH, la desinfección es el siguiente paso de cuidado esencial del agua. Si no se dosifica producto 

desinfectante, en un breve lapso de tiempo el agua se vuelve turbia, adquiere mal aspecto y puede llegar a ser insalubre. 

Hay tres métodos para realizar la desinfección del agua: con cloro, con oxígeno activo libre de cloro o con bromo.

Chlorilong® 250

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad 
cons tante de cloro al agua (tecnología A.P.O.™).

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7536121 1,25 kg 1 tabl / 30 m3 6 420 4008367361211

7536117 5 kg 1 tabl / 30 m3 2 84 4008367361174

7536125 10 kg 1 tabl / 30 m3 1 44 4008367361259

Chlorilong® 5 Funciones sin sulfato de cobre

Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una 
cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.™). Para un agua cristalina. Protege el revesti
miento de la piscina.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599243 1,25 kg 1 tabl / 30 m3 6 420 4008367992439

7599245 5 kg 1 tabl / 30 m3 2 84 4008367992453

7599248
5,5 kg 

PROMO
1 tabl / 30 m3 2 84 4008367992484

7599246 10 kg 1 tabl / 30 m3 1 44 4008367992460
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Soft & Easy sin cloro

Combinación de granulados: oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y efecto 
 clarificante. El tratamiento semanal completo en prácticas bolsas predosificadas. Sin olor y delicado 
con los ojos y la piel.

10 m3

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599002 0,63 kg 1 doble bolsa / 10 m3 8 480 4008367990022

20 m3

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599205 1,12 kg 1 doble bolsa / 20 m3 6 300 4008367992057

7599206 4,48 kg 1 doble bolsa / 20 m3 2 56 4008367992064

30 m3

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599210 16,8 kg 1 doble bolsa / 30 m3 1 18 4008367992101

Aquabrome®

Pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una desinfección 
 permanente. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas.Tratamiento de larga 
 duración gracias al uso del dosificador adaptado (Brominador).

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7539338 5 kg Con brominador 2 88 4008367393380

7539339 10 kg Con brominador 1 44 4008367393397

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Análisis del agua
Para comprobar de forma fácil el valor pH y el contenido de desinfectante en el agua, podemos ofrecer los medidores –  

testers adecuados a cada método de cuidado. El agua de la piscina debe analizarse de forma regular, como mínimo una  

vez por semana.

Quicktest Blister pH/Cl/ TAC

Tiritas de análisis para la medición del valor pH, de la concentración de cloro, de TAC y de algicida. 
De uso simple y rápido.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

288023 50 tiritas 12  4008367880231

Aquabrome® Quicktest

Tiritas de análisis para la medición del valor pH, de la concentración de bromo, de TAC y de algicida. 
De uso simple y rápido.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

288025 50 tiritas 12  4008367880255

Pooltester pH/O2

Mide el valor de pH y de oxígeno activo sólido en el agua. Se suministra con reactivos DPD 4 
y Rojo Fenol.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

287988 Estuche con 2 x 20 reactivos 6  4008367879884

Recambio

287132 30 DPD 4 y 30 Rojo Fenol 6  4008367871321

Encontrará más métodos de análisis del agua en la página 18.

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Confort

Desinfección del agua 
Para que el cuidado del agua sea especialmente confortable y fácil, en esta sección se incluyen los productos multifunción que 

realizan varios pasos a la vez. Se puede escoger entre diversas combinaciones de sustancias activas para adaptarse a distintas 

circunstancias, por ej., Varitab® que integra la desinfección del filtro, o Multilong® con prevención contra algas adicional. 

Varitab® sin sulfato de cobre

Tableta multifunción de cloro de 300 g para una desinfección en dos fases: tratamiento de choque del filtro 
de arena y desinfección continua de la piscina. Calidad del agua superior gracias a su fórmula única.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599306 5,4 kg 1 tabl. 2535 m3 2 88 4008367993061

7599308 10,2 kg 1 tabl. 2535 m3 1 44 4008367993085

Multilong® sin sulfato de cobre

Cartuchos multifunción de 950 g para el cuidado completo: desinfección en dos fases con tratamiento de 
choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina, prevención contra algas y floculación. 
El cuidado más fácil que dura varias semanas.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599190 3,8 kg 1 / 3050 m3 4 144 4008367991906

Softswim® sin cloro

Líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y eliminación de 
la turbiedad. Para un cuidado completo y fácil. Sin olor, delicado con los ojos y la piel. 

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7532262 10 L 0,5 L / 10 m3

(segun Tª) 1 60 4008367322625

Chlorilong® Bloc 500 sin sulfato de cobre

Bloque clorado de disolución lenta de 500 g para la desinfección continua. Libera una cantidad constante 
de cloro al agua (tecnología A.P.O.™). Cuidado fácil para 30 m3 de agua durante tres a cuatro semanas. 

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

3436365 0,5 kg 1 bloque / 30 m3 12 528 4008367363659

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Oxígeno activo granulado sin cloro

Producto granulado a base de oxígeno activo para la desinfección del agua de las piscinas. 
Compatible con cloro. Sin olor y delicado con la piel y los ojos.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7532936 5 kg 100  200 g / 10 m3 2 84 4008367329365

7532937
5 kg 

PROMO
2 84 4008367329372

Prevención de algas 
Los algicidas de BAYROL son de amplio espectro y por lo tanto son efectivos contra todo tipo de algas. Como son productos al

tamente concentrados, son especialmente eficaces a dosis muy pequeñas. Los productos de la familia Desalgine® no contienen 

cloro ni metales pesados.

Desalgine®

Algicida líquido concentrado para prevenir la aparición de algas. Con efecto clarificante.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541112 1 L 30  50 ml / 10 m3 6 456 4008367411121

7541113 6 L 2 84 4008367411138

Desalgine® Jet

Algicida líquido concentrado no espumante para prevenir la aparición de algas. Ideal para piscinas con 
instalaciones a contracorriente o atracciones acuáticas.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541501 1 L 30  50 ml / 10 m3 6 456 4008367415013

7541503 6 L 2 84 4008367415037

Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541253 6 L 60  100 / 10 m3 2 84 4008367412531

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Floculación / Clarificación
La floculación procura un agua cristalina, ya que consigue que el filtro de arena pueda retener las partículas más finas suspen

didas en el agua que de otro modo volverían una y otra vez a la piscina. Estas partículas de turbiedad se eliminan del filtro de 

arena con el lavado a contracorriente. Para los filtros de cartucho existen otros productos de efecto clarificante.

Superflock Plus

Floculante en cartuchos de tela para evitar y eliminar la turbiedad del agua. Para filtros de arena. Efecto 
de larga duración gracias a su fórmula especial. También es eficaz contra los fosfatos e iones metálicos.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595292 1 kg 1 cartucho / 50 m3 8 384 4008367952921

Superklar

Líquido concentrado con efecto clarificante para eliminar la turbiedad del agua. Indicado también para 
filtros de cartucho. Práctico de usar y fácil de dosificar.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595329 0,5 L 10 ml / 10 m3 12 840 4008367953294

Quickflock Liquide

Floculante líquido concentrado especial para filtros de arena Lucha eficaz contra aguas turbias. 
Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595164 6 L De 60 a 240 ml / 20 a 100 m3 2 84 4008367951641

Productos complementarios
El mantenimiento de una piscina necesita también productos complementarios así como productos de limpieza, 

de lucha contra la cal o de invernaje.

Prevención calcárea 

Calcinex®

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7518143 3 L De 150 a 300 ml / 10 m3 2 240 4008367181437

Tratamiento del filtro

Filterclean Tab

Tabletas de 200 g patentadas compuestas por la combinación de dos tipos de cloro, para limpiar y desin
fectar el filtro de arena. Aumenta la eficacia de los productos de cuidado y mejora la calidad del agua.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7513114 1 kg 1 tableta / 15 m3 6 420 4008367131142

Decalcit Filtre

Granulado ácido de gran eficacia para desincrustar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora la acción del 
filtro y aumenta la eficacia de los productos de cuidado del agua.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

2213111 1 kg 100 g / 10 m3 6 420 4008367131111

Invernaje 

Puripool® Super

Concentrado líquido estable al cloro para el invernaje de la piscina. Evita el crecimiento de algas y las 
precipitaciones de cal. Facilita la puesta en marcha en primavera. No espumante.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7543163 3 L 500 ml / 10 m3 2 240 4008367431631

7543168 6 L 2 84 4008367431686

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.



17

Productos complementarios
El mantenimiento de una piscina necesita también productos complementarios así como productos de limpieza, 

de lucha contra la cal o de invernaje.

Prevención calcárea 

Calcinex®

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7518143 3 L De 150 a 300 ml / 10 m3 2 240 4008367181437

Tratamiento del filtro

Filterclean Tab

Tabletas de 200 g patentadas compuestas por la combinación de dos tipos de cloro, para limpiar y desin
fectar el filtro de arena. Aumenta la eficacia de los productos de cuidado y mejora la calidad del agua.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7513114 1 kg 1 tableta / 15 m3 6 420 4008367131142

Decalcit Filtre

Granulado ácido de gran eficacia para desincrustar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora la acción del 
filtro y aumenta la eficacia de los productos de cuidado del agua.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

2213111 1 kg 100 g / 10 m3 6 420 4008367131111

Invernaje 

Puripool® Super

Concentrado líquido estable al cloro para el invernaje de la piscina. Evita el crecimiento de algas y las 
precipitaciones de cal. Facilita la puesta en marcha en primavera. No espumante.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7543163 3 L 500 ml / 10 m3 2 240 4008367431631

7543168 6 L 2 84 4008367431686

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Análisis del agua
Para comprobar de forma fácil el valor pH y el contenido de desinfectante en el agua, podemos ofrecer los medidores  testers 

adecuados a cada método de cuidado. El agua de la piscina debe analizarse de forma regular, como mínimo una vez por semana.

Estuches de análisis

Pooltester pH/Cl

Mide los valores de pH y cloro del agua. Incluye reactivos DPD 1 y Rojo Fenol. 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja EAN-Code

287123 Estuche con 2 x 20 reactivos 6 4008367871239

Recambio

287124 2 x 30 reactivos 6 4008367871246

Pooltester pH/Br

Mide los valores de pH y bromo en el agua. Incluye reactivos DPD 1 y Rojo Fenol. 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja EAN-Code

287126 Estuche con 2 x 20 reactivos 6 4008367871260

Recambio

287124 2 x 30 reactivos 6 4008367871246

Pooltester pH/O2

Mide los valores de pH  y oxígeno activo sólido en el agua. Incluye reactivos DPD 4 y Rojo Fenol.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja EAN-Code

287988 Estuche con 2 x 20 reactivos 6 4008367879884

Recambio

287132 2 x 30 reactivos 6 4008367871321

Bayrosoft® Quicktest pH/O2

Medición de oxígeno activo líquido y valor pH.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja EAN-Code

288015 50 tiritas 6 4008367880156

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Aparatos de medición electrónica

Fotómetro electrónico NOVEDAD

Dispositivo con cámara impermeable para la medición automática de los parámetros del agua de la pis
cina y los spas. Mide pH, cloro, cloro total, estabilizante y alcalinidad con un simple gesto. El recambio 
contiene: 20 reactivos DPD 1, 10 reactivos DPD 3, 10 reactivos Rojo Fenol, 10 reactivos ácido cianúrico y 
10 reactivos Alka  M.

Referencia Unidades 
por caja EAN-Code

287300 1 4008367873004

Recambio

287301 12 4008367873011

Limpieza de piscinas

Bordnet®

Pulverizador listo para usar para la limpieza de la línea de flotación y del skimmer. Indicado para  
superficies grasas.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7515412 1 L segun grado de suciedad 6 312 4008367154127

Decalcit Super 

Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de la piscina. Fórmula  
altamente eficaz. 

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7513205 10 L De 0,2 a 1L/L 1 60 4008367132057

Tratamiento de Saunas

Saunatop Eucaliptus 1 L

Esencias aromáticas para saunas. Altamente concentrado a base de aceites esenciales para una acción 
vivificante y estimulante.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

1599506 1 L Diluir entre 1  1,5 tapones /  1 L 6 456 4008367995065

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Problemas más frecuentes con el agua

Problema Causa Solución

1
Agua turbia o lechosa, olor 

desagradable.

Demasiada carga orgánica y demasiado poco 

producto desinfectante en el agua. Posiblemente 

el filtro también esté sucio.

•	 Cepillar los depósitos de las paredes y del fondo, remover el agua y aspirar. 

•	 Realizar un lavado a contracorriente del filtro o limpiarlo. 

•	 Analizar el pH y ajustarlo entre 7,0 y 7,4 con pH-Plus o pH-Minus. 

•	 Realizar una cloración de choque con Chlorifix o Chloriklar®. Para eliminar mejor la turbiedad, depositar un 

 cartucho de floculante Superflock Plus en el skimmer. En caso necesario, renovar el material filtrante (arena).

2
Agua turbia o lechosa, pare-

des de la piscina ásperas.

Incrustaciones calcáreas. •	 Cepillar primero las incrustaciones calcáreas de las paredes y aspirarlas del fondo de la piscina con un limpiafondos. 

•	 Si las incrustaciones no se pueden quitar de forma mecánica, vaciar la piscina y limpiar con Decalcit Super. 

•	 Para prevenir que la cal se vuelva a incrustar, añadir Calcinex® al agua y procurar que el valor pH siempre esté 

entre 7,0 y 7,4. 

3
Agua verde turbia, paredes y 

fondo resbaladizos.

Algas en la piscina. •	 Cepillar las algas de las paredes y del fondo y aspirarlas lo máximo posible. 

•	 Realizar un lavado a contracorriente del filtro o limpiarlo. 

•	 Analizar el pH y ajustarlo entre 7,0 y 7,4 con pH-Plus o pH-Minus. 

•	 Realizar una cloración de choque con Chlorifix o Chloriklar®. 

•	 Realizar un tratamiento algicida con Desalgine® o Desalgine® Jet. 

•	 Dejar en marcha la circulación ininterrumpidamente durante mínimo 24 horas, hasta que el agua vuelva a estar 

transparente. 

•	 Para eliminar mejor la turbiedad, depositar un cartucho de floculante Superflock Plus en el skimmer.

4
Agua clara pero de color ver-

de o marrón después de dosi-

ficar cloro u oxígeno activo.

 

El agua contiene iones de hierro procedentes de 

un agua de pozo rica en hierro o por la corrosión 

debida a un pH demasiado bajo.

•	 Analizar el pH y ajustarlo entre 7,0 y 7,4 con pH-Plus o pH-Minus. 

•	 Para eliminar los iones de hierro, depositar un cartucho de floculante Superflock Plus en el skimmer. 

•	 Dejar en marcha la circulación ininterrumpidamente durante mínimo 24 horas, hasta que el agua vuelva a estar 

transparente.

•	 Si después de realizar otro lavado a contracorriente, el agua todavía no está totalmente transparente, depositar 

otro cartucho de Superflock Plus en el skimmer.

5
Agua de color azul brillante 

metálico, el cabello se tiñe de 

verde.

El agua contiene iones de cobre debido a la 

corrosión o por el uso de algicidas que contienen 

cobre (los algicidas de BAYROL no tienen cobre).

•	 Aumentar temporalmente el pH entre 7,5 y 7,8. 

•	 Para eliminar el cobre, depositar un cartucho de floculante Superflock Plus en el skimmer.

•	 Dejar en marcha la circulación ininterrumpidamente durante mínimo 24 horas, hasta que el agua vuelva a estar 

transparente. 

•	 Si después de realizar otro lavado a contracorriente, el agua todavía no está totalmente transparente, depositar 

otro cartucho de Superflock Plus en el skimmer. 

•	 Volver a disminuir el pH entre 7,0 y 7,4. 

•	 Usar siempre algicidas que no contengan cobre, como por ej., Desalgine® de BAYROL.

6
Olor a cloro y ojos irritados. Carga orgánica debida a una dosificación 

 insufi ciente de cloro (cloraminas).

•	 Analizar el pH y ajustarlo entre 7,0 y 7,4 con pH-Plus o pH-Minus. 

•	 Realizar una cloración de choque con Chlorifix o Chloriklar®. 

•	 Aumentar el aporte de agua nueva alargando el tiempo del lavado a contracorriente, limpiar y desinfectar el filtro, 

por ej., con Filterclean Tab. 

•	 Para eliminar mejor la turbiedad, depositar un cartucho de floculante Superflock Plus en el skimmer.

Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.



21

Problema Causa Solución

1
Agua turbia o lechosa, olor 

desagradable.

Demasiada carga orgánica y demasiado poco 

producto desinfectante en el agua. Posiblemente 

el filtro también esté sucio.

•	 Cepillar los depósitos de las paredes y del fondo, remover el agua y aspirar. 

•	 Realizar un lavado a contracorriente del filtro o limpiarlo. 

•	 Analizar el pH y ajustarlo entre 7,0 y 7,4 con pH-Plus o pH-Minus. 

•	 Realizar una cloración de choque con Chlorifix o Chloriklar®. Para eliminar mejor la turbiedad, depositar un 

 cartucho de floculante Superflock Plus en el skimmer. En caso necesario, renovar el material filtrante (arena).

2
Agua turbia o lechosa, pare-

des de la piscina ásperas.

Incrustaciones calcáreas. •	 Cepillar primero las incrustaciones calcáreas de las paredes y aspirarlas del fondo de la piscina con un limpiafondos. 

•	 Si las incrustaciones no se pueden quitar de forma mecánica, vaciar la piscina y limpiar con Decalcit Super. 

•	 Para prevenir que la cal se vuelva a incrustar, añadir Calcinex® al agua y procurar que el valor pH siempre esté 

entre 7,0 y 7,4. 

3
Agua verde turbia, paredes y 

fondo resbaladizos.

Algas en la piscina. •	 Cepillar las algas de las paredes y del fondo y aspirarlas lo máximo posible. 

•	 Realizar un lavado a contracorriente del filtro o limpiarlo. 

•	 Analizar el pH y ajustarlo entre 7,0 y 7,4 con pH-Plus o pH-Minus. 

•	 Realizar una cloración de choque con Chlorifix o Chloriklar®. 

•	 Realizar un tratamiento algicida con Desalgine® o Desalgine® Jet. 

•	 Dejar en marcha la circulación ininterrumpidamente durante mínimo 24 horas, hasta que el agua vuelva a estar 

transparente. 

•	 Para eliminar mejor la turbiedad, depositar un cartucho de floculante Superflock Plus en el skimmer.

4
Agua clara pero de color ver-

de o marrón después de dosi-

ficar cloro u oxígeno activo.

 

El agua contiene iones de hierro procedentes de 

un agua de pozo rica en hierro o por la corrosión 

debida a un pH demasiado bajo.

•	 Analizar el pH y ajustarlo entre 7,0 y 7,4 con pH-Plus o pH-Minus. 

•	 Para eliminar los iones de hierro, depositar un cartucho de floculante Superflock Plus en el skimmer. 

•	 Dejar en marcha la circulación ininterrumpidamente durante mínimo 24 horas, hasta que el agua vuelva a estar 

transparente.

•	 Si después de realizar otro lavado a contracorriente, el agua todavía no está totalmente transparente, depositar 

otro cartucho de Superflock Plus en el skimmer.

5
Agua de color azul brillante 

metálico, el cabello se tiñe de 

verde.

El agua contiene iones de cobre debido a la 

corrosión o por el uso de algicidas que contienen 

cobre (los algicidas de BAYROL no tienen cobre).

•	 Aumentar temporalmente el pH entre 7,5 y 7,8. 

•	 Para eliminar el cobre, depositar un cartucho de floculante Superflock Plus en el skimmer.

•	 Dejar en marcha la circulación ininterrumpidamente durante mínimo 24 horas, hasta que el agua vuelva a estar 

transparente. 

•	 Si después de realizar otro lavado a contracorriente, el agua todavía no está totalmente transparente, depositar 

otro cartucho de Superflock Plus en el skimmer. 

•	 Volver a disminuir el pH entre 7,0 y 7,4. 

•	 Usar siempre algicidas que no contengan cobre, como por ej., Desalgine® de BAYROL.

6
Olor a cloro y ojos irritados. Carga orgánica debida a una dosificación 

 insufi ciente de cloro (cloraminas).

•	 Analizar el pH y ajustarlo entre 7,0 y 7,4 con pH-Plus o pH-Minus. 

•	 Realizar una cloración de choque con Chlorifix o Chloriklar®. 

•	 Aumentar el aporte de agua nueva alargando el tiempo del lavado a contracorriente, limpiar y desinfectar el filtro, 

por ej., con Filterclean Tab. 

•	 Para eliminar mejor la turbiedad, depositar un cartucho de floculante Superflock Plus en el skimmer.

Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Equilibrio del agua
En esta sección hemos agrupado los tratamientos que permiten solucionar los problemas que afectan a la calidad del agua. 

Alca-Plus

Granulado para corregir un pH inestable causado por una alcalinidad baja 
(valor TAC inferior a 80 mg/L). Evita las oscilaciones del pH y aporta equilibrio al agua. 

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594524 5 kg + 10mg / L TAC / 180 g 2 84 4008367945244

Chlorifix Compact

Microperlas de cloro para el tratamiento de choque. Aumento rápido y eficaz del contenido en 
cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado. En bolsas predosificadas para una 
 dosificación más fácil.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

4133612 1,2 kg 1 / 20 m3 6 210 4008367336127

Chloriklar® 

Pastillas efervescentes de cloro de 20 g para el tratamiento de choque. De disolución rápida y fácil 
de dosificar. 

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7531112 1 kg 1 pastilla / m3 6 420 4008367311124

7531114 5 kg 2 84 4008367311148

Chlorifix 

Microperlas de cloro para el tratamiento de choque. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. 
Menos residuos gracias a su especial forma de granulado. 

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533111 1 kg 200 g / 10 m3 (choque) 6 420 4008367331115

Problema / Solución

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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NOVEDAD

Chlorifix

Microperlas de cloro para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz 
del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado. 

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533114 5 kg
200 g / 10 m3

(choque)
2 84 4008367331146

7533133 10 kg 1 44 4008367331337

Chloryte® Cloro NO ESTABILIZADO (hipoclorito de calcio)

Granulado de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de 
efecto inmediato en caso de problemas. Evita la sobreestabilización de la piscina con ácido cianúrico.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7537201 5 kg 50 g / 10 m3 2 84 4002369372015

Bayroshock®

Líquido concentrado a base de oxígeno activo para un tratamiento de choque sin cloro en caso de 
 problemas con el agua. Ideal para piscinas tratadas con oxígeno activo.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7532285 5 L 1 L / 10 m3 2 112 4008367322854

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Prevención de algas 

X 100

Granulado clorado de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas con gresite. 
Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533410 1,25 kg 30 g / m2 6 420 4008367334109

7533414 5 kg 30 g / m2 2 84 4008367334147

Floculación / Clarificación

Quickflock Super 

Floculante líquido para filtros de arena con efecto clarificante rápido para aguas especialmente turbias. 
La solución avanzada para recuperar piscinas con problemas. 

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595161 1 L De 0,1 L a 0,2 / 100 m3 6 456 4008367951610

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Equipos de dosificación para piscinas privadas.

BAYROL dispone del más amplio abanico de sistemas de dosificación, que va desde el equipo básico para regular 

el pH hasta un sistema de gestión integral de la piscina, pasando por el cuidado automático del agua.  

Se subdivide en las siguientes gamas:

La gama funcional está esencialmente enfocada a la función 

de limpieza del agua. Se centra en los valores relevantes 

para obtener un agua de calidad impecable, y se encarga 

de mantenerlos en el intervalo óptimo de forma automática. 

Además, la gama funcional destaca por tener un diseño 

nítido, ser fácil de manejar y tener unos elevados estándares 

de calidad.

• Pool Relax

Además de la limpieza del agua, ofrecemos un amplio surtido 

de posibilidades que permiten disfrutar cómodamente de la 

piscina. Los sistemas de dosificación de la gama premium 

se han desarrollado para poder usarse como una unidad de 

gestión central de toda la piscina. Tanto el alcance de sus 

funciones como sus estándares de calidad, sitúan a la gama 

premium en la cima del desarrollo tecnológico actual.

• PoolManager®

Gama funcional Gama premium
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Pool Relax
Pool Relax se encarga de medir y regular el pH y la desinfección de forma automática. Su elevado estándar 

tecnológico y su calidad modélica garantizan un funcionamiento seguro y sin problemas. Gracias a su  diseño 

especialmente compacto, Pool Relax se puede instalar incluso en los espacios más reducidos.

26

Gama funcional

+
1     Precisión de control y de dosificación rigurosas 

Pool Relax regula el tratamiento del agua de forma fiable y 

precisa. En caso de sobrepasar los límites u ocurrir cualquier 

otro suceso fuera de lo normal, el equipo emite una señal 

acústica y visual.

2     Fácil de usar 

Todas las funciones se abren de forma intuitiva y se pueden 

configurar fácilmente con el teclado. La pantalla tiene capaci

dad para cuatro líneas que permiten una lectura cómoda.

3     Flexibilidad 

Los complementos de conversión opcionales permiten 

 cambiar a otro método de cuidado posteriormente.

4     Fiabilidad 

El diseño de Pool Relax está cuidado al detalle y se ha fabrica

do con componentes técnicos de alta calidad, características 

que garantizan un funcionamiento fiable y un mantenimiento 

rápido y sencillo.

Ventajas:

Pool Relax

Referencia Detalle

183100 
Pool Relax Cloro 

Para cloro líquido y corrector del pH, volumen máx. de 100 m3.

183200 
Pool Relax Bromo 

Para tabletas de cloro/bromo sólido y corrector del pH, volumen máx. de 100 m3.

183300 
Pool Relax Oxígeno activo 

Para oxígeno activo líquido y corrector del pH, volumen máx. de 100 m3.
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PoolManager®

PoolManager® es un sistema de medición, regulación y dosificación de eficacia superior para el cuidado automático del 

agua que se ocupa de conseguir un agua cristalina dosificando la cantidad necesaria de producto de cuidado. Gracias 

a sus múltiples posibilidades de conexión, se puede encargar de muchas otras funciones relacionadas con la piscina, 

convirtiéndose, en caso necesario, en una unidad de gestión central de toda la piscina. Si se conecta a la red doméstica, 

PoolManager®, y todas las funciones adicionales que éste controla, se puede manejar a distancia fácil e íntegramente, 

y en caso de estar conectado a Internet, por supuesto desde cualquier lugar del mundo.

Gama premium

+ Ventajas:
1      Sistema de gestión de la piscina 

Además del cuidado del agua, el sistema se puede abrir 

a las más variadas funciones, como por ej., el control 

de la bomba de circulación, atracciones acuáticas o 

climatización.

2     Manejo fácil 
Fácil e intuitivo con cinco botones de acceso directo y 

una amplia pantalla LED.

3     Acceso al sistema a distancia 
Al conectarlo a internet, la pantalla del PoolManager® 

puede verse en tiempo real desde cualquier dispositivo 

conectado a la red y se puede manejar desde cualquier 

lugar.

4     Historial de funcionamiento 
Se puede consultar y supervisar todo su historial de 

funcionamiento gracias al registro de eventos y a los 

gráficos de los valores de medición.

5     PoolManager® ECO 
Ahorra energía, reduciendo, por ej., la potencia de las 

bombas de circulación durante la noche o regulando la 

calefacción solar.

PoolManager®

Referencia Detalle

177100 
PoolManager® Cloro

Para el cuidado clásico del agua con el cloro líquido Chloriliquide. Medición y regulación del pH. 

Medición del cloro por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.

177200
PoolManager® Bromo

Para una desinfección alternativa con las tabletas de bromo Aquabrome®. Medición y regulación del pH.

Medición del bromo por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.

177300 
PoolManager® Oxígeno activo

Para una desinfección suave con el oxígeno activo Bayrosoft® y una regulación precisa del pH. 

Opción de  funciones adicionales.
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Regulación de pH

pH FUN

Referencia Detalle

173500
Aparato para la regulación automática del pH.  
Alarmas de incidencias y regulación proporcional.
Con bomba dosificadora de pHMinus liquide o pHPlus liquide.

de cloro

Dosificador G10 Mini 2 kg

Referencia Detalle

152030

Dosificador de tabletas Chlorilong® o Aquabrome®. Se instala en Bypass con el 
sistema de filtración. Precisión en la dosificación, fácil instalación y manteni
miento económico. Incluye accesorios para la  instalación. Cloro hasta 100 m3. 
Bromo hasta 50 m3.

de bromo

Brominador 50 m3 / 130 m3

Referencia Detalle

174500
Brominador 50 – Dosificador de tabletas Aquabrome® para piscinas  
hasta 50 m3.

174600
Brominador  130 – Dosificador de tabletas Aquabrome® para piscinas  
hasta 130 m3.

Kit  

174550
Kit Connect Brominador – Para instalación rápida del Brominador en by pass con 
el circuito de filtración.

de floculante

Flockmatic® 10 ml/h 1 bar

Referencia Detalle

127410

Floculación automática libre de impulsos para utilizar con Quickflock Automatic 
Liquide. Montado sobre panel PVC, incluye sonda aspiración, inyector y man
gueras. Flockmatic® Vario igual que el anterior. Caudal regulable, incluye sonda 
de nivel. Montado sobre panel de PVC.

Los sistemas de regulación automática permiten medir los diferentes parámetros de la piscina y tratar el agua en función de 

los valores detectados. BAYROL ha creado por tanto una gama de productos líquidos especialmente para su dosificación con 

los equipos automáticos de regulación. El envase de los productos está adaptado al tamaño de la piscina y los productos son 

dosificados mediante inyectores directamente desde los envases.

pH-Minus liquide 

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

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594310 10 kg 1 60 4008367943103

7594314 25 kg 1 24 4008367943141

pH-Plus liquide 

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para los sistemas de dosificación 
automática. 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594766 25 kg 1 24 4008367947668

Chloriliquide C Cloro NO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sodio)

Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los 
 sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7534116 25 kg 1 24 4008367341169

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Los sistemas de regulación automática permiten medir los diferentes parámetros de la piscina y tratar el agua en función de 

los valores detectados. BAYROL ha creado por tanto una gama de productos líquidos especialmente para su dosificación con 

los equipos automáticos de regulación. El envase de los productos está adaptado al tamaño de la piscina y los productos son 

dosificados mediante inyectores directamente desde los envases.

pH-Minus liquide 

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

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594310 10 kg 1 60 4008367943103

7594314 25 kg 1 24 4008367943141

pH-Plus liquide 

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para los sistemas de dosificación 
automática. 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594766 25 kg 1 24 4008367947668

Chloriliquide C Cloro NO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sodio)

Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los 
 sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7534116 25 kg 1 24 4008367341169

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

Productos líquidos para equipos de dosificación.
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Bayrosoft® Sin cloro

Líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y eliminación de 
la turbiedad. El cuidado completo para los sistemas de dosificación automática. Sin olor, delicado con 
los ojos y la piel. 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7532246 22 kg 1 24 4008367322465

Bayroshock® Sin cloro

Concentrado líquido con oxígeno activo para el tratamiento de choque en aguas con problemas. 
Ideal para las piscinas tratadas sin cloro (productos líquidos con oxígeno activo).

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7532286 22 kg 1 24 4008367322861

Desalgine® C

Granulado clorado de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas de gresite. 
Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541256 30 L 50 ml / 10 m3 1 16 4008367412562

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Para filtros de arena. Contiene un componente 
algicida. Gran eficacia especialmente en caso de problemas. Efecto duradero gracias a su fórmula única. 
Eficaz contra los fosfatos. 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595125 20 kg 1 24 4008367951252

Quickflock liquide

Floculante líquido concentrado para bombas dosificadoras, especial para filtros de arena. Lucha eficaz
mente contra las aguas turbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595166 20 kg 1 24 4008367951665

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Equilibrio del agua
En esta sección se encuentran los 

productos para regular el pH y la alcali

nidad y para evitar las incrustaciones 

calcáreas en el spa. 

Desinfección
En esta sección se encuentra Agua 

Pura, para una desinfección básica, y 

otros productos destinados a realizar 

una desinfección adicional según las 

 necesidades. Aquí el cliente puede 

 elegir entre los métodos de cuidado 

tradicionales: desinfección con cloro, 

bromo o con oxígeno activo libre de 

cloro.

La familia de productos SpaTime® de BAYROL ofrece todos los productos de cuidado del spa para los propietarios más 

 exigentes. Ahora con un nuevo y atractivo diseño de los productos y una estantería especialmente concebida para esta 

 línea, que responde a la petición por parte de los distribuidores de una ubicación adicional para el spa en el punto de 

 venta. Esta línea está subdividida en las siguientes secciones:

Limpieza
SpaTime® ofrece productos para la 

limpieza del cartucho del filtro, del 

interior y exterior del spa, y todo tipo 

de productos complementarios como 

Antiespuma o Clarificador. 

Tratamiento del agua del spa. NOVEDAD

®

Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Equilibrio del agua
Estos productos sirven para regular los parámetros del agua como el pH, la alcalinidad o la dureza total. 

pH-Minus SpaTime®

Para la disminución del valor pH.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594150 1,5 kg 12 480 4008367941505

pH-Plus SpaTime®

Para el aumento del valor pH.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594550 1 kg 12 480 4008367945503

Estabilizador de dureza SpaTime®

Para la prevención de los depósitos de cal persistentes. 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7518200 1 L 12 480 4008367182007

Tiritas de medición SpaTime®

Tiritas para determinar el valor pH, cloro, bromo u oxígeno activo, alcalinidad y dureza del agua del spa.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

288221 50 6 4008367882211

NOVEDAD

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Desinfección 
BAYROL idea un nuevo concepto en la desinfección del agua. A parte de la habitual desinfección regular del agua con cloro, 

bromo u oxígeno activo, se añade un tratamiento básico semanal con las bolsas predosificadas, Agua Pura. 

Cloro Granulado SpaTime®

Para la desinfección fiable del agua con efecto inmediato.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533150 1 kg 12 480 4008367331504

Tabletas de bromo SpaTime®

Para la desinfección sin olores del agua con efecto de larga duración.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7539350 0,8 kg 12 480 4008367393502

Oxígeno activo granulado SpaTime®

Para la desinfección suave y sin cloro del agua con efecto inmediato. 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7532150 1 kg 12 480 4008367321505

Activador de oxígeno SpaTime®

Para reforzar el poder desinfectante del oxígeno activo.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541600 1 L 12 480 4008367416003

Agua Pura SpaTime®

Tratamiento esencial de mantenimiento semanal.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7537850 4 x 35 g 24 1152 4008367378509

NOVEDAD

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Limpieza
En esta sección se encuentran los productos para la limpieza del spa y otros productos complementarios 

que mejoran la calidad del agua.

Clarificador SpaTime®

Para evitar el enturbiamiento del agua.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595300 1 L 6 480 4008367953003

Limpiador de cartuchos SpaTime®

Para la limpieza de filtros de cartucho.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7596670 4 x 100 g 24 1152 4008367966706

Limpiador de superficie SpaTime®

Para la limpieza del spa.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7515470 1 L 6 480 4008367154707

Antiespuma SpaTime®

Para evitar la formación de espuma sobre la superficie del agua.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7545200 1 L 6 480 4008367452001

Guante Limpiador SpaTime®

Para una limpieza del spa inmediata y sin esfuerzo.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

210013 5 uds 24  4008367100131

34

NOVEDAD

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Equipos de dosificación y tratamiento 
en piscinas públicas: hoteles, campings...

Línea de productos para el cuidado para las piscinas de 

hotel y públicas. Con una amplia variedad especialmente 

indicada para este tipo de piscinas y el equipamiento 

correspondiente. Los productos se suministran en unos 

bidones adecuados al tamaño de las piscinas, algunos 

están listos para usar y se pueden utilizar directamente 

para su dosificación.

La línea se subdivide en las siguientes secciones:

• Regulación del pH 

• Desinfección del agua 

• Limpieza

• Desinfección de las superficies 

• Floculación 

• Invernaje

• Sistemas de dosificación

P
is

ci
n

as
 p

ú
b

lic
as



36

Regulación del pH
En la piscina pública, el valor pH deberá situarse entre 6,9 y 7,7.

pH-Minus 

Granulado para disminuir valores pH superiores a 7,4. Especial grandes volumenes.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594114 18 kg 1 33 4008367941147

pH-Minus liquide 

Concentrado líquido para disminuir valores de pH superiores a 7,4. Ideal para los sistemas de dosifica
ción automática.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594314 25 kg 1 24 4008367943141

pH-Plus 

Granulado para aumentar valores pH inferiores a 7,0. Especial grandes volumenes.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594817 25 kg 1 18 4008367948177

pH-Plus liquide 

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para los sistemas de dosificación 
automática. 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7594766 25 kg 1 24 4008367947668

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Desinfección del agua
El agua de las piscinas públicas debe estar desinfectada y ser desinfectante. BAYROL propone productos para la desinfección 

homologados por el Ministerio de Sanidad.

Chloriliquide C Cloro NO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sodio)

Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los 
 sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7534116 25 kg 1 24 4008367341169

Chloryte® Cloro NO ESTABILIZADO (Hipoclorito de calcio)

Granulado de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de 
efecto inmediato en caso de problemas. Evita la sobreestabilización de la piscina con ácido cianúrico.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7537173 25 kg 1 16 4002369371735

Chlorilong® 250 C Cloro ESTABILIZADO

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad 
 constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.™). 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7536127 25 kg 1 18 4008367361273

Chlorilong® 5 Funciones Cloro ESTABILIZADO

Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan  
una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.™). Para un agua cristalina y protección de la 
superficie de la piscina.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7599247 25 kg 1 18 4008367992477

Chlorifix Cloro ESTABILIZADO

Microperlas de cloro para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del 
contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado. 

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533122 25 kg 1 18 4008367331221

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Prevención de algas
BAYROL propone una gama completa de productos para prevenir y luchar eficazmente contra la proliferación de algas. 

Desalgine® C

Granulado clorado de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas de gresite. 
Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7541256 30 L 50 ml / 10 m3 1 16 4008367412562

X 100

Granulado clorado de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas con gresite. 
Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7533419 20 kg 30 g / m2 1 24 4008367334192

Floculación / Clarificación
La floculación permite eliminar las impurezas más finas y así mejorar la calidad del agua.

Quickflock liquide 

Floculante líquido concentrado para bombas dosificadoras especial para filtros de arena. Lucha eficaz
mente contra las aguas yurbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración. 

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595166 20 kg 1 ml / m3 de recirculación 1 24 4008367951665

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Para filtros de arena. Contiene un componente 
algicida. Gran eficacia especialmente en caso de problemas. Efecto duradero gracias a su fórmula única. 
Eficaz contra los fosfatos. 

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7595125 20 kg 1 ml / m3 de recirculación 1 24 4008367951252

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Productos complementarios

Tratamiento del filtro

Decalcit Filtre

Granulado ácido de gran eficacia para desincrustar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora la acción del 
filtro y aumenta la eficacia de los productos de cuidado del agua.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

2213111 1 kg 100 g / 10 m3 6 420 4008367131111

Invernaje

Puripool® Super

Concentrado líquido estable al cloro para el invernaje de la piscina. Evita el crecimiento de algas y las 
precipitaciones de cal. Facilita la puesta en marcha en primavera. No espumante.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7543168 6 L 500 ml / 10 m3 2 84 4008367431686

Tratamiento de Saunas

Saunatop Eucaliptus 1 L

Producto para la fragancia de saunas. Usar únicamente diluido.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

1599506 1 L Diluir entre 1  1,5 tapones /  1 L 6 456 4008367995065

Tratamiento de superficies 

Decalcit Super

Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de la piscina. 
Fórmula altamente eficaz.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

7513205 10 kg De 0,2 a 1 L / L 1 60 4008367132057

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Analisis del agua

Aparatos de medición.
Para las piscinas públicas BAYROL ofrece una gama de fotómetros y reactivos para uso profesional y para realizar rápidas 

 mediciones, precisas y fiables de todos aquellos parámetros exigidos por las reglamentaciones.

Fotómetro MD200. 3 en 1

Fotómetro para el análisis de cloro libre, combinado, total, valor pH y ácido isocianúrico. 
Incluye maletín con 3 probetas, cepillo de limpieza, agitador, reactivos y batería de 9 V.

Referencia Unidades 
por caja EAN-Code

291076 1 4008367910761

Fotómetro 6 en 1

Fotómetro para el análisis de cloro libre, combinado, total, valor pH, bromo, ácido isocianúrico,  
alcalinidad y dureza. Incluye maletín con 3 probetas, cepillo de limpieza, agitador, reactivos y batería  
de 9 V.

Referencia Unidades 
por caja EAN-Code

188477 1 4008367884772

Fotómetro Pool Control Direct PM 620

Fotómetro para el análisis de Alcalinidad, Aluminio, Amonio, Bromo, Capacidad ácida KS4.3, Cloro, 
Cobre, CyATEST (Ácido cianúrico), Dióxido de cloro, Dureza, Fosfato, Hierro, Hipoclorito sódico, 
Oxígeno activo, Ozono, Peróxido de hidrógeno, PHMB (Biguanida), Sulfato, Urea y Yodo. Incluye maletín 
con probetas, cepillo de limpieza, agitador.

Referencia Unidades 
por caja EAN-Code

291078 1 4008367910785

Demykosan® Citron

Líquido altamente concentrado para la limpieza de superficies y la prevención de infecciones por hongos 
en los pies. No es necesario enjuagar. Exento de aldehídos.

Referencia Embalaje Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

2229807 1 L Diluir al 2% 1 60 4008367298074

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Probeta cilíndrica

En cristal graduado para los fotómetros PcCheckit.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

291077 12 1 4008367910778

Probeta 13,5 mm

En cristal graduado, cuadradas, para los fotómetros antiguos.

Referencia Embalaje Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

287974 5 1 4008367879747

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Reactivos para estuches de medición y fotómetros

Referencia Embalaje EAN-Code

DPD1 Fotómetro Reactivos para analizar cloro libre con fotómetro. 287150 250 4008367871505

DPD3 Fotómetro Reactivos para analizar cloro combinado con fotómetro. 287152 250 4008367871529

Phenol Red Fotómetro Reactivos para analizar pH con fotómetro. (Rango 6,58,4) 287154 250 4008367871543

Ácido isocianúrico
Reactivos para analizar la concentración del ácido isoci
anúrico con fotómetro.

287155 100 4008367871550

DPD4 Reactivos para analizar cloro total con fotómetro. 287156 250 4008367871567

DPD NITRITO Reactivos para determinar el bromo libre con fotometro. 287167 250 4008367871673

IRON LR (Hierro)
Reactivos para determinar el hierro con el fotometro Pool 
Control Direct.

287720 100 4008367877200

COPPER No.1 + No.2 
(Cobre)

Reactivos para determinar el cobre con el fotometro Pool 
Control Direct.

287721 à 100 4008367877217

CALCIO No.1 + No.2
Reactivos para determinar la dureza cálcica con el fotometro 
Pool Control Direct. (Escala de 0500)

287722 à 100 4008367877224

Glycine Tablets
Reactivos para determinar la concentración de ozono con el 
fotometro Pool Control Direct.

287724 100 4008367877248

Phosphat LR Nr.1 + Nr.2
Reactivos para determinar el contenido en fosfatos con el 
 fotometro Pool Control Direct.

287725 100 4008367877255

Reactivos Calcheck
Reactivos para determinar la dureza cálcica con el fotometro 
Pool Control Direct. (Escala de 50900)

291157 100 4008367911577

Reactivos Alka M
Reactivos para determinar la alcalinidad total con el fotometro 
Pool Control Direct.

291158 100 4008367911584
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PoolManager® PRO

Gama premium

PoolManager® PRO tiene las mismas ventajas que PoolManager® pero además mide y regula los parámetros con el  método 

que se usa en las piscinas públicas. La desinfección del agua de la piscina no se regula siguiendo el parámetro de referencia 

redox, sino midiendo directamente el cloro libre. La célula de medición con la que está equipada el PoolManager® PRO 

aplica el principio de medición potenciostático y, por lo tanto, mide de forma selectiva y precisa el contenido en cloro libre 

del agua de la piscina.

El resto de características del equipamiento de PoolManager® PRO se corresponden a las del PoolManager®.

Otras 
 ventajas:     Método de medición de cloro  profesional 

Medición del pH y del cloro libre con una célula 

de medición de cloro potenciostática.

    Mantenimiento sencillo 
El método usado para medir el cloro libre necesita 

muy poco mantenimiento y es autolimpiable y por 

lo tanto tiene una vida muy larga.

PoolManager® PRO

Referencia Detalle

177610
Para el cuidado clásico del agua con el cloro líquido Chloriliquide. Medición y regulación del pH y el cloro con 

 medición de cloro libre (potenciostática). Opción de  funciones adicionales.
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Analyt 2 / Analyt 3
Analyt 2 es un equipo completo para el tratamiento automático del agua sin dosificación. Permite medir y regular el pH y 

el contenido en desinfectante. El valor de cloro se indica en mg/L.

Gama premium

+ Ventajas:
1      Medición del cloro profesional 

Gracias al principio de medición potenciostática, Analyt 2 

mide de forma precisa el contenido real de cloro en el agua 

de la piscina e indica la cantidad de cloro en mg/L.

2     Adaptable a los sistemas de dosificación 
Analyt 2 es compatible con todos los tipos de sistemas de 

dosificación (bombas, electroválvulas…), que se pueden 

controlar mediante tensión de alimentación o contacto libre 

de potencial.

3     Gestión de piscinas de gran volumen 
Analyt 2 puede gestionar el tratamiento del agua de cual

quier piscina, sea cual sea su tamaño. Tan solo hay que 

conectar bombas con el suficiente caudal y el equipo se 

encarga del resto.

4     Accesibilidad a distancia 
Si está conectado a internet, la pantalla de Analyt se puede 

reproducir en tiempo real en cualquier dispositivo, y por lo 

tanto se puede controlar desde cualquier lugar del mundo.

5     Registro de eventos 
Con registro de eventos y gráficos que permiten consultar 

cómodamente el historial de funcionamiento.

 Analyt 2
Referencia Detalle

177600 Analyt 2 para cloro líquido y corrector del pH.

 Analyt 3
Referencia Detalle

177800 Unidad microprocesada para la medición de cloro libre o bromo, valor pH, potencial Redox y temperatura.

 Analyt 3 Hotel
Referencia Detalle

177810 Unidad microprocesadora para la medición de cloro libre, valor pH, potencial Redox y temperatura. 
Versión única para cloro líquido.
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Sistemas de dosificación

Estación dosificadora 12 kg, 24 kg

Dosificador de tabletas Chlorilong® o Aquabrome®. Se instala en Bypass con el sistema de filtra
ción. Precisión en la dosificación y sistema de seguridad por sobrepresión de gases, fácil instalación y 
 mantenimiento económico. Incluye accesorios para la instalación. 

Referencia Detalle

130100 Estación dosificadora 12 kg – Cloro hasta 300 m3. Bromo hasta 150 m3.

130130 Estación dosificadora 24 kg – Cloro hasta 600 m3. Bromo hasta 300 m3.

Electroválvula 1/2“

Para colocar en combinación de los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de 
tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo.

Referencia Detalle

185090 Adecuada para caudalimeto de 250 l/h.

Electroválvula 131 A 1”

Para colocar en combinación de los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de 
tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo. 
Fabricada con materiales más resistentes  especiales para aguas saladas o corrosivas. 

Referencia Detalle

185043 Adecuada para  caudalimeto de 600 y 1000 l/h.

Caudalímetros

Referencia Detalle

183905
Caudalímetro 250 l/h – En 1/2”
En Cloro para G10 mini. En Bromo para brominador 50. Montado sobre panel 
incluye antiretorno, rotámetro, válvula de regulación y prefiltro.

183906
Caudalímetro 600 l/h – En 1/2”
En Cloro para ED de 12kg. En Bromo para brominador 130. Montado sobre panel 
incluye antiretorno, rotámetro, válvula de regulación y prefiltro.

183903
Caudalímetro 1000 l/h – En 1”
En Cloro para ED de 24 kg. En Bromo para brominador 130. Incluye antiretorno, 
rotámetro, válvula de regulación, sin panel ni filtro.

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Bombas dosificadoras

Bomba peristáltica

Bomba dosificadora que inyecta cloro líquido (Chloriliquide C), correctores de pH (pHMinus líquido 
o  pHPlus líquido) o algicida (Desalgine®). Caudal regulable, autocebado y silenciosa. Para piscinas 
hasta 250 m3.

Referencia Detalle

127470 Caudal variable de 1,5 L/h a 6 L/h

Bombas electromagnéticas

Línea de bombas dosificadoras electromagnéticas industriales que permiten dosificar productos químicos 
a gran caudal. Con regulación del caudal que ofrece una gran precisión en la dosificación.

Referencia Detalle

152080 Bomba LT completa, caudal: 1,4 L/h

152081 Bomba LT completa, caudal: 5,5 L/h

152082 Bomba LT completa, caudal: 10,1 L/h

152083 Bomba LT completa, caudal: 17 L/h

125163
Soporte específico para la bomba LT. Construido en material muy poco pesado 
y altemente resistente.

Dosificación automática de floculante + algicida

Flockmatic® Vario Regulable - 1 bar

Referencia Detalle

127460

Floculación automática libre de impulsos para utilizar con Quickflock Automatic 
Liquide. Montado sobre panel PVC, incluye sonda aspiración, inyector y man
gueras. Flockmatic® Vario igual que el anterior. Caudal regulable, incluye sonda 
de nivel. Montado sobre panel de PVC.

						

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Decloraminación por ultravioletas

UVDECHLO

Reactor UV de baja presión para la destrucción de las cloraminas en las piscinas públicas. Eficacia cientí
ficamente probada en mono, di y tricloraminas para una mejora notable de la sensación de bienestar en 
el agua y de las condiciones de trabajo del personal de la piscina.

Referencia Detalle

185955 UVDECHLO 20, caudal tratado: 1020 m3/h, 1 lámpara de 200 W

185956 UVDECHLO 45, caudal tratado: 2050 m3/h, 2 lámparas de 200 W

185957 UVDECHLO 90, caudal tratado: 50100 m3/h, 4 lámparas de 200 W

185958 UVDECHLO 150, caudal tratado: 90150 m3/h, 6 lámparas de 200 W

185959 UVDECHLO 200 L 300, caudal tratado: 150250 m3/h, 6 lámparas de 300 W

185960 UVDECHLO 300 L 300, caudal tratado: 250350 m3/h, 9 lámparas de 300 W

185961 UVDECHLO 400 L 300, caudal tratado: 350500 m3/h, 13 lámparas de 300 W

   Infos

Cuando el cloro entra en contacto con los restos orgánicos que los bañistas dejan en el agua, forma com

puestos residuales: las cloraminas, y entre ellas, las tricloraminas, un compuesto especialmente volátil. 

La reglamentación en las piscinas públicas obliga a mantener un valor en cloraminas por debajo de los 

0,6 mg/L. Para conseguirlo, existen dos opciones: renovar el agua de la piscina o tratar el agua con un 

proceso de decloraminación por radiación ultravioleta de baja presión. Esta es la tecnología que BAYROL 

propone con su línea UVDECHLO. De gran eficacia, permite disminuir en un 80 % de media el contenido 

de cloraminas en el agua y en un 50 % el contenido de tricloruros en el aire.

FORMACIÓN DE LAS 
CLORAMINAS EN LA 

PISCINA

NCl3
tricloramina

NHCl2
dicloramina

agua

HOCl + N 
(materia orgánica proce

dente de los bañistas)

NH2Cl 
monocloramina

AIR

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es. • Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.
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Esta aplicación gratuita de BAYROL le permitirá beneficiarse en 

todo momento de consejos a medida para el mantenimiento 

del agua de su piscina.

Gracias a Pool Expert podrá:

Obtener un diagnóstico preciso de su agua  

(tratada con cloro, bromo u oxígeno activo)

Encontrar el tratamiento adecuado a efectuar 

en caso de dificultad

Descubrir los productos de tratamiento de 

BAYROL apropiados

Localizar el distribuidor más cercano a usted

Pool Expert
Un experto a domicilio para el mantenimiento 

de la piscina.

48

Las imágenes no son vinculantes. Más información en www.bayrol.es.

Disponible en

Disponible en

Actualizar el código 
con su smartphone 

para descargar 
la aplicación
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Tecnología A.P.O.™

Las tabletas de cloro de BAYROL están fabricadas con un procedimiento especial: la tecnología A.P.O.™, un innovador método 

de compresión que optimiza la disolución de las tabletas ya que quedan compactadas de forma regular y homogénea.

*Profundidad: profundidad media del agua

1. Desagüe del fondo

2. Skimmer

3. Sistema del filtro

4. Bomba de calor

5. Propulsores

1

2

3 4

5
5

Piscina rectangular
longitud x anchura 
x profundidad* = .... m3

Piscina ovalada
longitud máxima x anchura 
máxima x profundidad* 
x 0,89 = .... m3

Piscina redonda
diámetro x diámetro x profundidad* 
x 0,79 = .... m3

Piscina en doble redonda
longitud máxima x anchura 
máxima x profundidad* 
x 0,85 = .... m3

° dH Tipo de dureza

menos de  8,4 ° dH blanda

de 8,4 a 14 ° dH media

más de 14 ° dH dura

1
 

  Tratamiento físico del agua: circulación y filtración

Por regla general, aconsejamos que la bomba del filtro esté 

en marcha el tiempo suficiente para que el volumen de agua 

de la piscina circule por completo como mínimo dos o tres 

veces al día, lo que normalmente se corresponde con unas 

seis a ocho horas diarias. La filtración se encarga de retener 

la mayor parte de las partículas más grandes de suciedad.

¿Qué tipo de filtro necesita cada piscina?

Para las piscinas de tamaño grande (> 15 m3), tanto cubiertas 

como descubiertas, son adecuados dos tipos de filtros:

•  Filtro de arena: el tipo de filtro usado habitualmente, 

con excelente eficacia filtrante y la mejor relación 

 costebeneficio.

•  Filtro de cartucho: fácil de lavar con agua, con recambios.

En las piscinas con un volumen entre 6 y 15 m3 lo mejor 

es usar un filtro de cartucho. Las piscinas que tengan un 

volumen inferior a 6 m3 (por ej., las que tienen un diámetro 

de 3 m) por norma general no necesitan filtro. 

2
 

  Tratamiento químico del agua: dosificación de produc-
tos para el cuidado de la piscina

Como la filtración no puede retener todas las impurezas del 

agua, es necesario realizar un tratamiento con los productos 

químicos adecuados, por ejemplo, del programa de cuidado 

de BAYROL. Para dosificar la cantidad correcta de productos 

de cuidado, en primer lugar se debe medir el volumen en 

metros cúbicos de la piscina. A modo de ayuda, presenta

mos las fórmulas para las formas de piscina más habituales:

Dureza del agua

Otro parámetro importante para el cuidado correcto del agua 

es la dureza de ésta. La unidad de medida de la dureza del 

agua es el grado de dureza. La dureza del agua cambia de 

una región a otra y se puede consultar a la empresa munici

pal de gestión del agua.
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Indice temático

Abreviaciones:
priv = Piscinas privadas
publ = Piscinas públicas
spa = Spa

Nombre del producto Segmento Página

Equilibrio del agua

AlcaPlus priv 22

Estabilizador de dureza spa 32

pHMinus priv 10

pHMinus publ 36

pHMinus spa 32

pHMinus liquide priv 29

pHMinus liquide publ 36

pHPlus spa 32

pHPlus priv 10

pHPlus publ 36

pHPlus liquide priv 29

Desinfección 

Activador de oxígeno spa 33

Agua Pura spa 33

Aquabrome® priv 12

Bayroshock® priv 23, 30

Bayrosoft® priv 30

Tabletas de bromo spa 33

Cloro Granulado spa 33

Chlorifix priv 22, 23

Chlorifix publ 37

Chlorifix Compact     priv 22

Chloriklar® priv 22

Chloriliquide C priv 29

Chloriliquide C publ 37

Chlorilong® 250 priv 11

Chlorilong® 250 C publ 37

Chlorilong® 5 Funciones priv 11

Chlorilong® 5 Funciones publ 37

Chlorilong® Bloc 500 priv 14

Chloryte® priv 23

Chloryte® publ 37

Multilong® priv 14

Oxígeno activo granulado priv 15

Oxígeno activo granulado spa 33

Soft & Easy priv 12

Softswim® priv 14

Varitab® priv 14

Prevención de algas

Desalgine® priv 15

Desalgine® C priv 15, 30

Desalgine® C publ 38

Desalgine® Jet priv 15

X 100 priv 24

X 100 publ 38

Floculación

Quickflock Automatic Plus priv 30

Quickflock Automatic Plus publ 38

Quickflock Liquide priv 16, 30

Quickflock Liquide publ 38

Quickflock Super priv 24

Superflock Plus priv 16

Superklar priv 16

Nombre del producto Segmento Página

Productos complementarios

Calcinex® priv 17

Decalcit Filtre priv 17

Decalcit Filtre publ 39

Decalcit Super priv 19

Decalcit Super publ 39

Demykosan® Citron publ 40

Filterclean Tab priv 17

Guante Limpiador spa 34

Limpiador de cartuchos spa 34

Clarificador spa 34

Limpiador de superficie spa 34

Puripool® Super priv 17

Puripool® Super publ 39

Bordnet® priv 19

Antiespuma spa 34

Saunatop Eucaliptus priv 19

Saunatop Eucaliptus publ 39

Análisis del agua

Aquabrome® Quicktest priv 13

Bayrosoft® Quicktest priv 18

Fotómetro electrónico priv 19

Pooltester pH/Br priv 18

Pooltester pH/Cl priv 18

Pooltester pH/O2 priv 13, 18

Pooltester pH/O2 Recambio priv 13, 18

Pooltester pH/Cl Recambio priv 18

Quicktest Blister pH/Cl/TAC priv 13

Tiritas de medición spa 32

Análisis del agua

Fotómetro MD200 3 en 1 publ 40

Fotómetro 6 en 1 publ 40

Fotómetro Pool Control Direct PM 620 publ 40

Probeta cilíndrica publ 40

Probeta 13,5 mm publ 41

Reactivos para estuches de medición y 
fotómetros

publ 42

Equipos de dosificación automática

Pool Relax        priv 26

Pool Manager priv 27

pH FUN priv 28

Dosificador G10 Mini priv 28

Brominador 50 / 130 priv 28

Flockmatic 10 ml / h priv 28

Pool Manager PRO publ 43

Analyt 2 publ 44

Analyt 3 publ 44

Analyt 3 Hotel publ 44

Estación dosificadora 12, 24 kg publ 45

Electroválvula 1/2‘‘ publ 45

Electroválvula 131 A 1‘‘ publ 45

Caudalímetros publ 45

Bomba peristáltica publ 46

Bombas electromagnéticas publ 46

Flockmatic Vario Regulable publ 46

UVDECHLO publ 47
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Indice alfabético
Nombre del producto Página
A 
Activador de oxígeno 33

Agua Pura 33

AlcaPlus 22

Analyt 2 44

Analyt 3 44

Analyt 3 Hotel 44

Antiespuma 34

Aquabrome® 12

Aquabrome® Quicktest 13

B

Bayroshock® 23, 30

Bayrosoft® 30

Bayrosoft® Quicktest 18

Bomba peristáltica 46

Bombas electromagnéticas 46

Bordnet® 19

Brominador 50 / 130 28

C

Calcinex® 17

Caudalímetros 45

Chlorifix 22, 23, 37

Chlorifix Compact     22

Chloriklar® 22

Chloriliquide C 29, 37

Chlorilong® 250 11

Chlorilong® 250 C 37

Chlorilong® 5 Funciones 11, 37

Chlorilong® Bloc 500 14

Chloryte® 23, 37

Clarificador 34

Cloro Granulado 33

D

Decalcit Filtre 17, 39

Decalcit Super 19, 39

Demykosan® Citron 40

Desalgine® 15

Desalgine® C 15, 30, 38

Desalgine® Jet 15

Dosificador G10 Mini 28

E

Electroválvula 1/2‘‘ 45

Electroválvula 131 A 1‘‘ 45

Estabilizador de dureza 32

Estación dosificadora 12, 24 kg 45

F

Filterclean Tab 17

Flockmatic 10 ml / h 28

Flockmatic Vario Regulable 46

Fotómetro 6 en 1 40

Fotómetro electrónico 19

Fotómetro MD200 3 en 1 40

Fotómetro Pool Control Direct PM 620 40

Nombre del producto Página

G

Guante Limpiador 34

L

Limpiador de cartuchos 34

Limpiador de superficie 34

M

Multilong® 14

O

Oxígeno activo granulado 15, 33

P

pH FUN 28

pHMinus 10, 32, 36

pHMinus liquide 29, 36

pHPlus 32

pHPlus 10, 36

pHPlus liquide 29

Pool Manager 27

Pool Manager PRO 43

Pool Relax        26

Pooltester pH/Br 18

Pooltester pH/Cl 18

Pooltester pH/Cl Recambio 18

Pooltester pH/O2 13, 18

Pooltester pH/O2 Recambio 13, 18

Probeta 13,5 mm 41

Probeta cilíndrica 40

Puripool® Super 17, 39

Q

Quickflock Automatic Plus 30, 38

Quickflock Liquide 16, 30, 38

Quickflock Super 24

Quicktest Blister pH/Cl/TAC 13

R

Reactivos para estuches de medición y fotómetros 42

S

Saunatop Eucaliptus 19, 39

Soft & Easy 12

Softswim® 14

Superflock Plus 16

Superklar 16

T

Tabletas de bromo 33

Tiritas de medición 32

U

UVDECHLO 47

V

Varitab® 14

X

X 100 24, 38
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BAYROL Ibérica S.A.U. 
Av. Diagonal, 453 bis 1º 1ª · 08036 Barcelona 
Tel. 93.713.07.43 · www.bayrol.es


