Actuación
Municipal

en

Piscina

Nuestro equipo técnico ha puesto a punto las instalaciones de
la Piscina Municipal Fermín Cacho en Fuenlabrada (Madrid).
Se ha sustituido el equipo de filtración de la piscina
climatizada por uno nuevo, además han utilizado Vidrio
Pisciclar Eco para los nuevos filtros.
¡Os dejamos unas fotos!

Wabel Paris 2018
Francia es otro de los destinos en los que Quicesa ha tenido
presencia durante este año. Estuvimos presentes en la feria
Wabel 2018 en París. Unos días para dar a conocer nuestra
marcas y asistir a diferentes reuniones.

¿Preparado para el invierno?
Una vez finalizada la temporada de baño,
las instalaciones acuáticas al aire libre
se encuentran inmersas en su preparación
para el invierno.
La utilización de cobertores o redes de

invernaje es imprescindible para poder
mantener el agua durante los meses de
frio. Estas redes cubren la superficie
del vaso y evitan la acumulación de hojas
y suciedad. La piscina quedará
completamente
protegida
de
las
inclemencias del tiempo y la caída de
objetos, con el fin de mantener el agua
de la piscina en estado óptimo,
reduciendo los costes de mantenimiento y
la puesta en marcha para la próxima
temporada.
La utilización de redes de invernaje
junto con la utilización de un producto
químico específico, como PISCINIL-2, son
la combinación perfecta para afrontar los
meses de frío.
Muchos de nuestros clientes, como clubs
deportivos, comunidades de propietarios,
piscinas municipales, etc… ya están
utilizando las redes de invernaje y
Piscinil-2 y están encantados con los
resultados.

Descubre el Área Profesional
Con el lanzamiento de la nueva web de Quicesa estrenamos
también el nuevo Área Profesional de clientes Watercare, dónde
podrás descargarte toda la documentación relacionada con los
productos, folletos y carteles informativos.
Accede desde el menú, rellena tus datos y en menos de 48 horas
tendrás tu usuario activo.

Nuevas referencias Sanicentro
Lanzamiento de 4 nuevas referencias de la gama Sanicentro,
todas ellas limpian e higienizan sin lejía con una eficacia
99,9%. Ideal para la limpieza diaria en hogares con mascotas y
bebes.
Higienizante Textil: Para la eliminación total de los malos
olores.
Quitagrasas: Acaba fácilmente y sin esfuerzo con la grasa y

suciedad incrustada higienizando toda la cocina.
Antical: Su potente fórmula elimina fácilmente las manchas de
cal, restos de jabón e incrustaciones.
Gel WC Antical: Limpia e higieniza sin lejía eliminando los
restos orgánicos y malos olores.
Descubre más en www.sanicentro.com

Geles WC Tenso Pro, Premio al
mejor producto de limpieza
Español importado
Nuestro distribuidor en China ha ganado el premio a Mejor
Producto de Limpieza español importado en la Feria de
Productos de Importación “China Yiwu”.
Los productos ganadores han sido nuestros Geles WC Tenso Pro.
Sin duda una gran noticia y un gran reconocimiento a esta Gama
de productos.

Reguladores de pH

Ácido
Clorhídrico,
regulador de pH aguas
potables
Función
Formato
Hoja técnica
Valoraciones

Función
Reductor de pH en la etapa del pretratamiento del agua para optimizar la
floculación/coagulación.
Corrector final del pH del agua para
evitar la formación de incrustaciones o
efectos corrosivos en la red.
Producto apto para el uso en el
tratamiento de aguas destinadas al
consumo humano de acuerdo a la Orden SAS
1915/2009, de 8 de julio, sobre
sustancias para el tratamiento de agua
destinada a la producción de agua de
consumo humano. Cumple con la norma UNEEN 899 (2009).
Exclusivamente para uso profesional.

Formato
12 Kg
1.240 Kg

ARV0523
ARV0574

Hoja técnica
Descargar Ficha Técnica Ácido
Clorhídrico

Valoraciones
Su
Su
Su
Su

valoración total Select a Rating ▼
revisión
nombre
correo electrónico
Esta revisión está basada en mi propia
experiencia.
Enviar su revisión
0
valoración 0,0
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excelente0%
Muy bueno0%
En la media0%
Malo0%
Muy malo0%

Ácido
sulfúrico,
reductor de ph especial
aguas potables
Función
Formato
Hoja técnica
Valoraciones

Función
Reductor de pH en la etapa del pretratamiento del agua para optimizar la
floculación/coagulación.
Corrector final del pH del agua para
evitar la formación de incrustaciones o
efectos corrosivos en la red.

Producto apto para el uso en el
tratamiento de aguas destinadas al
consumo humano de acuerdo a la Orden SAS
1915/2009, de 8 de julio, sobre
sustancias para el tratamiento de agua
destinada a la producción de agua de
consumo humano. Cumple con la norma UNEEN 899 (2009).
Exclusivamente para uso profesional.

Formato
27 Kg

ARV0522

Hoja técnica
Descargar Ficha Técnica Ácido
Sulfúrico

Valoraciones
Su
Su
Su
Su

valoración total Select a Rating ▼
revisión
nombre
correo electrónico
Esta revisión está basada en mi propia
experiencia.
Enviar su revisión
0
valoración 0,0
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excelente0%

Muy bueno0%
En la media0%
Malo0%
Muy malo0%
Volver a Tratamiento de aguas

Desinfectantes

Hipoclorito
Sódico,
Desinfección
y
potabilización
Función
Formato

Hoja técnica
Valoraciones

Función
Hipoclorito sódico estabilizado en cloro
activo
para
la
desinfección
y
potabilización de aguas de consumo humano
y animal.
Biocida poderoso utilizado en la
desinfección del agua.
Producto apto para el uso en el
tratamiento de aguas destinadas al
consumo humano de acuerdo a la Orden SAS
1915/2009, de 8 de julio, sobre
sustancias para el tratamiento de agua
destina-da a la producción de agua de
consumo humano. Cumple con la norma UNEEN 899 (2009).
Exclusivamente para uso profesional.

Formato
12 Kg
20 Kg
Cisterna

ARV0113
ARV0332
ARV0240

Hoja técnica
Descargar

Ficha

Técnica

Hipoclorito 20Kg
Descargar

Ficha

Técnica

Hipoclorito Cisterna

Valoraciones
Su
Su
Su
Su

valoración total Select a Rating ▼
revisión
nombre
correo electrónico
Esta revisión está basada en mi propia
experiencia.
Enviar su revisión
0
valoración 0,0
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excelente0%
Muy bueno0%
En la media0%
Malo0%
Muy malo0%
Volver a Tratamiento de aguas

Esencias

Essence, esencia
eucalipto

de

Función
Formato
Hoja técnica
Valoraciones

Función
Perfuma agradablemente spas y saunas
creando un ambiente relajante.
Especialmente
diseñado
para
la
aromatización de saunas y spas.
Favorece y aumenta la capacidad
respiratoria y a la vez estimula y
refresca la mente.
Producto de fácil disolución y sin
espuma, cuya lenta evaporación mantiene

el ambiente aromatizado durante más
tiempo, reduciendo el olor de los
tratamientos de desinfección.
No produce espuma.

Formato
5L
20L

ARV0509
ARV0575

Hoja técnica
Descargar Ficha Técnica Essence

Valoraciones
Su
Su
Su
Su

valoración total Select a Rating ▼
revisión
nombre
correo electrónico
Esta revisión está basada en mi propia
experiencia.
Enviar su revisión
0
valoración 0,0
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excelente0%
Muy bueno0%
En la media0%
Malo0%
Muy malo0%
Volver a Linea Óptima

Neutralizadores

NX-100, Neutralizador
de cloro o bromo
Función
Formato
Hoja técnica
Valoraciones

Función
Producto especialmente indicado para
eliminar el exceso de cloro y bromo

residual.
Garantiza la eliminación del exceso de
desinfectante rápida y eficazmente en
todo tipo de piscinas.
De gran utilidad en instalaciones
públicas tras realizar tratamientos de
choque para ajustar los niveles del
desinfectante.

Formato
6 Kg

ARV0571

Hoja técnica
Descargar Ficha Técnica NX-100

Valoraciones
Su
Su
Su
Su

valoración total Select a Rating ▼
revisión
nombre
correo electrónico
Esta revisión está basada en mi propia
experiencia.
Enviar su revisión
0
valoración 0,0
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excelente0%
Muy bueno0%
En la media0%
Malo0%
Muy malo0%

Volver a Linea Óptima

