Estrenamos página web
Hemos apostado por una renovación completa, nuestra nueva web
cuenta con un diseño actualizado, sencillo y claro para
asegurar una fácil navegación entre los distintos apartados.
Además y la gran novedad, es que nuestro sitio es multiidioma,
para poder acceder a otros paises y que nuestros clientes
internacionales puedan obtener información
Desde aquí podréis seguir nuestras novedades, comentarnos
vuestras sugerencias, localizarnos, etc, en definitiva… estar
más cerca nuestro.
Aprovechando nuestra primera noticia para la web, queremos
agradecer a todos nuestros visitantes el apoyo y confianza que
depositan en nosotros.

Nuevos
Sanicentro

lanzamientos

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

Algicidas

AG-500,
Algicida
bactericida
superconcentrado
Función

y

Formato
Hoja técnica
Valoraciones

Función
Elimina y controla todo tipo de algas:
blancas, verdes, negras y sus esporas.
Previene la aparición de algas en
paredes, suelo y agua de la piscina.
Eficaz para tratamientos de choque y de
mantenimiento.
Con efecto inmediato una vez está en
contacto con el agua y posee gran acción
residual. Impide la obturación del filtro
y bombas en las instalaciones de
depuración.
Gran solubilidad y sin producir espuma en
su contacto con el agua.

Formato
5L
20L

ARV0149
ARV1720

Hoja técnica
Descargar Ficha Técnica AG-500

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%

AG-211,
concentrado

Algicina

Función
Formato
Hoja técnica
Valoraciones

Función
Algicida con alta efectividad, previene y
elimina todo tipo de algas y hongos.
Posee un efecto inmediato una vez entra
en contacto con el agua.
Se disuelve fácilmente y sin producir
espuma en el agua de la piscina.
Es compatible con el uso de depuradoras.
Impide la obturación del filtro y de
bombas en las instalaciones de
depuración.

Formato
5L
20L

ARV0150
ARV0173

Hoja técnica
Descargar Ficha Técnica AG-211

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%

AG-Salin, Algicida y
bactericida
superconcentrado para

electrólisis salina
Función
Formato
Hoja técnica
Valoraciones

Función
Elimina y controla todo tipo de algas:
verdes, blancas, negras y sus esporas.
Con acción bactericida, desinfecta y
clarifica el agua.
Gracias a su pH neutro es respetuoso con
la piel y está especialmente indicado
para piscinas infantiles. Especialmente
diseñado para piscinas con electrólisis
salina, protegiendo y aumentando la vida
del electroclorador.
Posee inhibidores de formación de cal,
evitando la calcificación en filtros y
corrosión en partes metálicas. Compatible
con
todo
tipo
de
sistemas
de
desinfección, potencia la acción del
desinfectante.

Formato
10L

ARV1282

Hoja técnica
Descargar Ficha Técnica AG-Salin

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
valoración 4,0
4 abril, 2018
Suelo usar este producto desde hace un
par de años y estoy contento
Pepe
valoración 5,0
4 abril, 2018
Me parece un producto sorprendente por la
facilidad de uso y la rapidez de
actuación
Carlos
4.5
valoración 4,5
4.5 out of 5 stars (based on 2 reviews)
Excelente50%
Muy bueno50%
En la media0%
Malo0%
Muy malo0%
Volver a Linea Premium

Comienzo de la Campaña 2018
A unos meses del comienzo del verano,
llega el momento de comprobar el estado
en el que se encuentran las instalaciones
acuáticas: reformas, posibles averías,
equipos y accesorios, adaptaciones a la
nueva legislación…
Nuestra división de Consultoría,
Proyectos & Instalaciones le ofrecerá una
visión completa de la instalación
aportándole
Soluciones
Integrales
Personalizadas. Nos encargamos de todo
para que su instalación reúna las
condiciones óptimas para su próxima
apertura.

Celebración Quicesa 50 años
Los días 26 y 27 de abril celebramos la Convención Quicesa

2018 para inaugurar el comienzo Campaña y celebrar una fecha
muy especial, nuestro 50 Aniversario.
Este año celebramos nuestro 50 Aniversario, bajo el lema 50
años a tu lado, y nos sentimos orgullosos de una larga
trayectoria de servicio a los clientes con un firme compromiso
por satisfacerlos.
Todas las personas que formamos Quicesa hemos trabajado en
equipo en una entretenida y emotiva jornada.

