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SIEMPRE A SU LADO

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

Delegada comercial Irene Conde IC
 649 04 14 74
 iconde@bayrol.eu

Delegado comercial   Fernando Arrese FA
 628 37 38 60  
 farrese@bayrol.eu

Delegado comercial Vicente Cabanes  VC
 627 97 73 93  
 vcabanes@bayrol.eu

Jefe de ventas Carlos Sánchez  CS
 670 60 17 84  
 csanchez@bayrol.eu

Responsable técnico Agustín Flórez  607 98 39 45  
 aflorez@bayrol.eu

Responsable de marketing Guillaume Verlet   +33 615 63 14 51
 gverlet@bayrol.eu

Atención al cliente  93 713 07 43
 pedidos@bayrol.eu

FA

VC

IC

CS



Acceda a nuestro servicio de posventa en línea en todo momento a través de nuestro sitio:

ticket.bayroltechnik.es
Rellene el formulario en línea con toda la información necesaria.

Consulte en cualquier momento la lista de precios 
por unidad sin IVA de todos nuestros productos.

NOVEDAD

3

INFORMACIONES ÚTILES

Para obtener asistencia técnica
sobre un equipo o solicitar una
reparación:

Servicio técnico 
BAYROL Technik

 607 98 39 45
 serviciotecnico@bayrol.eu

Para más información sobre la 
contabilidad:

Contabilidad 
BAYROL
 33 4 72 53 23 76

 edubernard@bayrol.eu

Para más información sobre el 
marketing:

Marketing 
BAYROL

 + 33 4 72 53 23 74
 gverlet@bayrol.eu

SUS HERRAMIENTAS EN LÍNEA

TARIFA 2023

Buscador de piezas de recambio :

Spare Part Finder
recambios.bayroltechnik.es

Para realizar un pedido de reposiciones de
forma intuitiva y sencilla:

Webshop
shop.bayrol.es

SU AYUDA PROFESIONAL

Para realizar un pedido o tener noticias sobre su seguimiento: 
Atención al cliente BAYROL

 93 713 07 43    pedidos@bayrol.eu

SERVICIO DE POSVENTA EN LÍNEA



Fundación de

BAYROL

Presencia en 

piscina desde 

1927

1955

Integración al grupo KIK

2013
MARCAS FUERTES

UNA EMPRESA EUROPEA

BAYROL EN BREVE

Web

DISTRIBUCIÓN MULTICANAL

Pro Comunidades Cadenas de 
distribución

85
EMPLEADOS

A
d
m

in
is

tr
at

iv
o Logística

Contabilidad
Compras I+D

Ventas

MarketingAtención
al cliente

de
facturación

+ de

MILLIONS

Sede central en Alemania
Filiales en Francia y España
Distribución en más de 40 países

Mini Pool & Spa
Para pequeñas piscinas y spas hinchables

SÍGUENOS bayrol.es

BAYROL, SU SOCIO EN EL MUNDO DE LA PISCINA.

€
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Almacenes 
certificados

3

palés
220 /día4500 /hora

tabletas de cloro

diseño  fabricación  transporte  usuario final

TRAZABILIDAD TOTAL

UN PROCESO DE FABRICACIÓN INTEGRADO

CALIDAD CONSTANTE

100% CONFIANZA

Fabricado en 
Europa

Laboratorio 
en Múnich

1

Controles químicos /año

1700

Sitios de 
producción

10

Expertos
normativa

Etiquetado y envasado
BPR / ADR / IMDG

4

Indicadores
de rendimiento
cumplimiento
de normas
de calidad
y seguridad

Control de

conformidad
en cada recepción
en el almacén

38000 /año
toneladas  de
producción

5
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Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE

DESCUBRA NUESTRO 
COMPROMISO ECOLÓGICO 

6

BUENAS PRÁCTICAS PARA UN TRATAMIENTO RESPONSABLE

Desde hace muchos años, el respeto de las personas y su entorno 
está en el centro de nuestro enfoque. A través del programa Act 
for Responsible Pool Care, le invitamos a descubrir nuestros 
compromisos. Uno de nuestros objetivos es ofrecer soluciones 
eficaces a los usuarios finales para limitar su impacto en el medio 
ambiente y la salud de todos.

EL PRODUCTO ADECUADO
"Cada uno(a) puede encontrar una 

solución"

Una gama completa de productos 

y servicios desarrollados 

específicamente para cumplir con 

todas las necesidades.

LA DOSIS ADECUADA
"Ni mucho ni poco"

•  Utilice los productos según sus 

instrucciones.

•  Respete las dosis: más producto no 

significa que sea más efectivo.

EL MOMENTO ADECUADO
"Más vale prevenir que curar"

•  No descuide los 4 pasos para 

garantizar la calidad del agua.

•  Compruebe y ajuste los parámetros 

regularmente para evitar un consumo 

excesivo.

Este pictograma permite identificar productos y equipos 
que respetan el Act for Responsible Pool Care

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE



7

DESCUBRA NUESTRO 
COMPROMISO ECOLÓGICO 

7

¡NUESTRAS ACCIONES!
Fiabilidad y seguridad por encima de todo
• Limitar el impacto del producto sobre el medio ambiente y la salud
• Eliminar las sustancias controvertidas
• Intensificar nuestra investigación sobre fórmulas basadas en principios activos naturales
• Limitar el consumo de plástico y de cartón
• Diseñar aparatos fiables y fáciles de reparar

Proximidad y alto nivel de exigencia
• Producir principalmente en Europa 
• Auditar nuestros socios. BAYROL es miembro de:
• Estudiar el impacto de nuestros residuos 

La garantía del resultado
• Seleccionar rigurosamente nuestras materias primas
• Desarrollar las fórmulas más concentradas posibles

El producto adecuado, la dosis adecuada y el momento adecuado
• Control de las acciones por medio de pruebas
• Compartir las buenas prácticas de tratamiento razonado
• Promover el uso de soluciones de tratamiento automático 
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 FÁCIL Y RÁPIDO
• Disponible 7 días a la semana, 24 horas al día
• Accesible en todos los soportes
• Pedidos gracias a pocos clics
• Navegación intuitiva
• Motor de búsqueda eficiente

 ÁREA DE CLIENTES PERSONALIZADA
• Sus condiciones de precio
• Sus listas de productos favoritos
• Todas sus facturas
• Todos los productos de BAYROL en el catálogo
(BAYROL, BAYROL Technik, Mini Pool&Spa)

7/7 
24H/24 

Solicite su acceso por correo electrónico a
shop@bayrol.eu

especificando su número de cliente (o número de Sold-To)

WEBSHOP BAYROL
Descubra su herramienta de pedidos en línea
Realice sus pedidos de reposiciones de forma independiente con la Webshop de BAYROL, y benefíciese de las ventajas y 
la flexibilidad de nuestra herramienta:

HERRAMIENTAS INDISPENSABLES

SPARE PART FINDER
Todas las piezas de recambio de BAYROL en 3 clics
BAYROL le apoya durante toda la vida de sus productos.
Gracias al sistema interactivo Spare Part Finder, encuentre cualquier pieza de recambio 
de BAYROL Technik en solo 3 clics.

POOL ACCESS
Gestione el parque de equipos a distancia y optimice su tiempo

• No se requieren conocimientos informáticos previos
• Configuración de red simplificada

•  Informes en tiempo real de los valores medidos y las alarmas
• Notificación por correo electrónico 
   (nivel del producto, umbral de alarma, etc.)
• Posibilidad de modificar los parámetros en el portal

• Modem integrado de serie 
• Servicio sin suscripción 

Acceso a todos los dispositivos 
desde una sola pantalla

Identificación rápida 
de anomalías

 Contacte a su delegado comercial

SE
RV

ICIO GRATUITO

CO

NEXIÓN FÁCIL

COMPLETO

CO
NTROL REMOTO

www.bayrol-poolaccess.de

recambios.bayroltechnik.es
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 Más información p42

¡Con estas 2 aplicaciones indispensables, BAYROL 
comparte su experiencia en el tratamiento del agua!

My Pool Expert

BAYROL SOLUTION PARA PROFESIONALES
Software de análisis del agua de piscinas y spas

MY POOL EXPERT PARA LOS PROPIETARIOS DE PISCINAS 
La aplicación inteligente que facilita el mantenimiento de su piscina

Fecha del análisis 16/09/2022

Coste del análisis 5 €

Piscina
Piscina Volumen Filtro

Desinfectante Temperatura

40 m 3

Arena Cloro

28 °C

Informe de análisis del agua

BAYROL Solution V.2.3-2022null

Información cliente

Información cliente
- 

Resultados del análisis

Resultados del análisis

Análisis solicitados : Algas

TAC
(mg/l) pH

Cloro
(mg/l)

Clorocombinado(mg/l)

Durezacálcica(mg/l)
Co (mg/l) Hierro(mg/l) Stab.(mg/l)

Valores medidos

Valores ideales

--

7.77.7

33

--

--

--

--

--

≥ 80 80

7-7.4
7-7.4

0.5-2
0.5-2

≤ 0.6 0.6

≤ 185 185

00

00

≤ 100 100

Productos

Productos

Presencia de algas

Presencia de algas

–

–

–

–

Diferentes causas pueden explicar la presencia de algas en el agua de la piscina:

Mala regulación del valor pH / pH demasiado elevado.

Acumulación de impurezas debido a un nivel de desinfectante demasiado bajo

Filtración insuficiente
No se ha realizado un tratamiento antialgas preventivo

Tratamientos recomendados según los resultados del análisis

Tratamientos recomendados según los resultados del análisis

Cepillar las paredes de la piscina insistiendo en las partes donde hay algas.

Cepillar las paredes de la piscina insistiendo en las partes donde hay algas.

Limpiar las cestas de skimmer.

Limpiar las cestas de skimmer.

Lavar el �ltro después de eliminar las inscrustaciones con 400 g de 

Lavar el �ltro después de eliminar las inscrustaciones con 400 g de Decalcit
Decalcit

Filtre
Filtre

Verter una solución al 10 % de Decalcit Filtre en la arena, dejar actuar por lo menos 12 horas, con

la �ltración parada y válvulas abiertas (desgasi�cación). Luego cerrar el �ltro, abrir todas las

válvulas y realizar un lavado a contracorriente del filtro y aclarar. Decalcit Fi ltre

Decalcit Fi ltre  400 g

También se recomienda la desinfección del �ltro de arena si la operación aún

También se recomienda la desinfección del �ltro de arena si la operación aún

no se ha realizado en esta temporada. Con el �ltro en funcionamiento, añadir 3

no se ha realizado en esta temporada. Con el �ltro en funcionamiento, añadir 3

tabletas tabletas de 

tabletas tabletas de Filterclean Tab en los skimmers. Dejar la �ltración en

Filterclean Tab en los skimmers. Dejar la �ltración en

marcha durante al menos 12 horas. Atención, no realizar las operaciones de

marcha durante al menos 12 horas. Atención, no realizar las operaciones de

descalcif icación y de desinfección del f iltro a la vez.

descalcif icación y de desinfección del f iltro a la vez. Filterclean Tab

Filterclean Tab 3 tabletas

1 / 3
Imprimido el16/09/2022

Utilizar biocidas de forma segura.

Leer s iempre las indicaciones e informacion del producto antes de su uso.

Fecha del análisis 16/09/2022
Coste del análisis 5 €

PiscinaPiscina Volumen Filtro Desinfectante Temperatura

40 m3
Arena Cloro

28 °C

Informe de análisis del agua
BAYROL Solution V.2.3-2022

null

Información cliente

Información cliente- 

Resultados del análisis

Resultados del análisisAnálisis solicitados : Algas

TAC
(mg/l) pH Cloro

(mg/l)
Cloro

combinado
(mg/l)

Dureza
cálcica
(mg/l)

Co (mg/l) Hierro
(mg/l)

Stab.
(mg/l)

Valores medidos

Valores ideales

--
7.77.7

33
--

--
--

--
--

≥ 80 80
7-7.47-7.4

0.5-20.5-2
≤ 0.6 0.6

≤ 185 185
00

00
≤ 100 100

Productos

Productos

Presencia de algas

Presencia de algas

–

–

–

–

Diferentes causas pueden explicar la presencia de algas en el agua de la piscina:

Mala regulación del valor pH / pH demasiado elevado.

Acumulación de impurezas debido a un nivel de desinfectante demasiado bajo

Filtración insuficienteNo se ha realizado un tratamiento antialgas preventivo

Tratamientos recomendados según los resultados del análisis

Tratamientos recomendados según los resultados del análisis

Cepillar las paredes de la piscina insistiendo en las partes donde hay algas.

Cepillar las paredes de la piscina insistiendo en las partes donde hay algas.

Limpiar las cestas de skimmer.

Limpiar las cestas de skimmer.Lavar el �ltro después de eliminar las inscrustaciones con 400 g de 

Lavar el �ltro después de eliminar las inscrustaciones con 400 g de Decalcit
Decalcit

FiltreFiltre

Verter una solución al 10 % de Decalcit Filtre en la arena, dejar actuar por lo menos 12 horas, con

la �ltración parada y válvulas abiertas (desgasi�cación). Luego cerrar el �ltro, abrir todas las

válvulas y realizar un lavado a contracorriente del filtro y aclarar.

Decalcit Fi ltre
Decalcit Fi ltre  400 gTambién se recomienda la desinfección del �ltro de arena si la operación aún

También se recomienda la desinfección del �ltro de arena si la operación aún

no se ha realizado en esta temporada. Con el �ltro en funcionamiento, añadir 3

no se ha realizado en esta temporada. Con el �ltro en funcionamiento, añadir 3

tabletas tabletas de 

tabletas tabletas de Filterclean Tab en los skimmers. Dejar la �ltración en

Filterclean Tab en los skimmers. Dejar la �ltración en

marcha durante al menos 12 horas. Atención, no realizar las operaciones de

marcha durante al menos 12 horas. Atención, no realizar las operaciones de

descalcif icación y de desinfección del f iltro a la vez.

descalcif icación y de desinfección del f iltro a la vez.

Filterclean Tab
Filterclean Tab 3 tabletas

1 / 3Imprimido el16/09/2022

Utilizar biocidas de forma segura.

Leer s iempre las indicaciones e informacion del producto antes de su uso.

Versión Cloud
Software para PC 

App para smartphones y tabletas

BAYROL
Solution

SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL 
DE AGUAS DE PISCINAS Y SPAS
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BAYROL PREMIUM PARTNER
Este programa exclusivo está diseñado para apoyarle en el desarrollo 
de su negocio.

Para ello, proponemos varias opciones: tarifas más atractivas, ventajas comerciales, 
formaciones, acciones para mejorar la visibilidad del punto de venta, herramientas 
de animación, etc.
Para convertirse en miembro del programa BAYROL Premium Partner, solo basta 
con contactar a su delegado comercial. 
Usted definirá con él/ella su elegibilidad para el programa, así como su nivel de 
adhesión.
En programa BAYROL Premium Partner consiste en 4 niveles de compromiso: 
CLASSIC, SMART, EXCELLENCE y EMBAJADOR.
Para cada nivel de compromiso, hay ventajas exclusivas asociadas.

Programas exclusivos para premiar su confianza.
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Ofrezca a sus clientes los mejores
consejos sobre el tratamiento del agua  

  Muestre los 4 pasos en su tienda

LA GUÍA DEL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA 
Para asesorar a sus clientes paso a paso en el 
mantenimiento de su piscina y resolver los 
problemas de agua más comunes.

EL POSTER SOBRE LAS 4 ETAPAS 

Poster para tiendas sobre los claves 
del tratamiento del agua.
Disponible en pdf o para imprimir.

14

IRSE DE VACACIONES

CON TRANQUILIDAD

1 CEPILLAR Y LIMPIAR EN PROFUNDIDAD SU PISCINA

Centrarse en las zonas donde se acumulan los depósitos 

indeseables (línea de flotación, paredes, skimmer). 

2 LIMPIAR Y LAVAR EL FILTRO

FILTRO DE ARENA: Lavar el filtro a contracorriente 

durante unos 3 minutos. A continuación, enjuagar el filtro 

durante unos 30 segundos.

FILTRO DE CARTUCHO: sustituir o limpiar a fondo el 

cartucho.

3 AJUSTAR EL NIVEL DE AGUA DE SU PISCINA

Renovar al menos un tercio del agua entre temporadas.

4 CONTROLAR LOS DISTINTOS PARÁMETROS DEL

EQUILIBRIO DEL AGUA

Comprobar que el pH este dentro del rango recomendado 

(7,0-7,4) y que el TAC está por encima de los 80 mg/L.

Si es necesario, aumentar el TAC con Alca-Plus® y luego 

corregir el pH con pH-Plus o pH-Minus. 

Comprobar el nivel de desinfectante: si es bajo, realizar un 

tratamiento de choque.

5 UTILIZAR UN TRATAMIENTO MULTIFUNCIÓN DE

DISOLUCIÓN LENTA

Si el tratamiento continuo de la piscina está garantizado 

por un tratamiento manual a base de cloro, elegir un 

tratamiento multifunción de disolución lenta. Con el 

Chlorilong® POWER 5, se asegura una desinfección muy 

duradera, una clarificación permanente y una acción 

antialgas.

6 PROGRAMAR SU SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA UN

FUNCIONAMIENTO CONTINUO

7 CUBRIR SU PISCINA

para proteger el agua de las impurezas y evitar la 

evaporación. 

¿CÓMO PUEDO TRATAR MI PISCINA PARA ANTICIPAR UN PERIODO DE AUSENCIA?

El mantenimiento de su piscina no tiene por qué ser estresante, sino todo lo contrario. Con un mínimo de organización, podrá 

disfrutar al máximo de sus vacaciones, sabiendo que cuando vuelva, su piscina estará lista para el próximo baño.

 Más información en nuestro sitio web

1/4

2/4

3/4

4/4

¡PIÉNSELO
BIEN!

Es fundamental limpiar y mantener la piscina, el filtro, la línea de flotación y las superficies alrededor de su piscina. El uso de productos adicionales 

garantizará la calidad de su piscina y la durabilidad de los equipamientos y de los revestimientos.

EL EQUILIBRIO

DEL AGUA

LA DESINFECCIÓN

DEL AGUA

LA PREVENCIÓN DE 

ALGAS Y FOSFATOS

LA FLOCULACIÓN /

CLARIFICACIÓN 

DEL AGUA

El agua de una piscina debe ser neutra.

Para un buen confort de baño y para una óptima 

eficacia de los demás tratamientos.

VALORES IDEALES

7.0 < pH < 7.4

para piscinas con cloro

7.4 < pH < 7.6

para piscinas de bromo

TAC (alcalinidad del agua) > 80 mg/L

El agua debe ser segura.

Para la seguridad de los bañistas es imprescindible 

eliminar impurezas, bacterias, microbios...

VALORES IDEALES

0.5 mg/L < Cloro < 2.0 mg/L

2.0 mg/L < Bromo < 5.0 mg/L

El agua es un medio vivo. Erradicar las algas es 

crucial. Favorecen el crecimiento de bacterias 

y hongos, y hace  que las superficies sean 

peligrosamente resbaladizas y antiestéticas.

¡PARA RECORDAR!

Evite el crecimiento de las algas 

añadiendo regularmente un antialgas.

El agua es sana si es cristalina. La floculación 

ayuda al filtro a eliminar las partículas en 

suspensión y evita así la turbidez del agua.

¡PARA RECORDAR!

Realice este paso continuamente durante toda 

la temporada de baño.

Filtro de arena/vidrio: 

utilizar un floculante

Filtro de cartucho: 

utilizar un clarificante

LOS 4 PASOS

DEL TRATAMIENTO

1X POR SEMANA
ANÁLISIS1X POR SEMANA

ANÁLISIS

SÍGUENOS

bayrol.es

18

GUÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA
EQUILIBRIO

FILTRACIÓN

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

DESINFECCIÓN

PREVENCIÓN DE ALGAS

FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN

1 vez por semana, comprobar y ajustar el pH y el TAC (alcalinidad), si es necesario.
Producto: ...................................................................Dosis: ...........................................................................................................................................................

1 vez por semana, comprobar el nivel de desinfectante
Producto: ...................................................................Dosis: ...........................................................................................................................................................

No olvidar: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 vez por semana
Producto: ...................................................................Dosis: ...........................................................................................................................................................

Tiempo mínimo de filtración = temperatura del agua /2. 

Recordar el lavado del filtro cada semana.Producto: ...................................................................Dosis: ...........................................................................................................................................................

Producto: ...................................................................Dosis: ...........................................................................................................................................................

1
2

3

+

4

LA GUÍAPARA TRATAR
SU PISCINAConsejos y soluciones de expertos34

04
0-

2J
B

03
05

Mini Pool & Spa

Tratamiento del agua al más alto nivel

BAYROL Ibérica SLUAvda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo

08036 BarcelonaTel. 93 7130 743 · bayrol@bayrol.es

www.bayrol.es

Materiales para sus clientes disponibles a través de su delegado 
comercial.
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INDICE TEMÁTICO
Referencia Nombre del producto Formato Página

EQUILIBRIO DEL AGUA

2294412 pH-Minus                    2 kg 26

7594112 pH-Minus 6 kg 26

7594114 pH-Minus 18 kg 26

4194308 pH-Minus Liquid Anti Calc 20 L 26

4194307 pH-Minus Liquid Domestic 10 L 26

7594326 pH Minus Liquid Domestic 20 L 26

7594335 pH-Minus Liquid Professional 10 L 26

7594320 pH Minus Liquid Professional 20 L 26

2294812 pH-Plus                      1,5 kg 27

7594815 pH-Plus 5 kg 27

7594817 pH-Plus 25 kg 27

7594768 pH-Plus líquido 20 L 27

PROBLEMA/SOLUCIÓN

7594528 Alca-Plus® 5 kg 27

7594526 Alca-Plus® 10 kg 27

DESINFECCIÓN DEL AGUA

CLORO

7534139 Chloriliquide 20 L 31

7536119 Chlorilong® 250 C 25 kg 29

7536153 Chlorilong® CLASSIC 1,25 kg 29

7536154 Chlorilong® CLASSIC 5 kg 29

7536155 Chlorilong® CLASSIC 10 kg 29

3436368 Chlorilong® CLASSIC Bloc 0,5 kg 29

7599238 Chlorilong® POWER 5 1,25 kg 29

7599239 Chlorilong® POWER 5 5 kg 29

7599240 Chlorilong® POWER 5 10 kg 29

7599241 Chlorilong® POWER 5 25 kg 29

7599344 Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg 30

7537182 Chloryte® Sticks 4,5 kg 31

PROBLEMA/SOLUCIÓN

7533111 Chlorifix® 1 kg 30

7533114 Chlorifix® 5 kg 30

7533133 Chlorifix® 10 kg 30

7533122 Chlorifix® 25 kg 30

7533614 Chlorifix® Compact     1,2 kg 30

7531126 Chloriklar® 1 kg 30

7531127 Chloriklar® 5 kg 30

7537191 Chloryte® 1 kg 31
7537204* 
7537208 Chloryte® 3,3 kg 31

7537201 Chloryte® 5 kg 31

7537173 Chloryte® 25 kg 31

BROMO

7539338 Aquabrome® 5 kg 32

7539345 Aquabrome® 20 kg 32

OXÍGENO ACTIVO

PROBLEMA/SOLUCIÓN

7532287 Bayroshock® 5 L 32

7532288 Bayroshock® 22 kg 32

7532240 Bayrosoft® 22 kg 32

7532940 Oxígeno activo granulado 5 kg 32

Referencia Nombre del producto Formato Página

PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS

7541125 Desalgine® 1 L 33

7541117 Desalgine® 3 L 33

7541255 Desalgine® C 5 L 33

7541256 Desalgine® C 30 L 33

7541507 Desalgine® Jet 3 L 33

3497004 Nophos 1 L 33

PROBLEMA/SOLUCIÓN

7533410 X 100 1,25 kg 33

7533414 X 100 5 kg 33

7533419 X 100 20 kg 33

FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN

7595127* 
7595131 Quickflock Automatic Plus 20 L 34

7595167 Quickflock liquid 5 L 34
7595166* 
7595178 Quickflock liquid 20 L 34

7595292 Superflock Plus 1 kg 34

7595329 Superklar 0,5 L 34

PROBLEMA/SOLUCIÓN

4195170 Quickflock Super 1 L 34

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

4113211 Protect&Clean 350 ml 35

4195351 Protect&Shine 2 L 35

Prevención calcárea

7518143 Calcinex® 3 L 38

Tratamiento del filtro

4196641 AFM®ng Grado 1 21 kg 39

4196643 AFM®ng Grado 2 21 kg 39

4196622 AFM® Grado 3 21 kg 39

2213111 Decalcit Filtre 1 kg 38

4196630 Eco Filterglass PLUS Grado 1 25 kg 39

4196631 Eco Filterglass PLUS Grado 2 25 kg 39

4196632 Eco Filterglass PLUS Grado 3 25 kg 39

4196602 Eco Filterglass Grado 1 20 kg 39

4196603 Eco Filterglass Grado 2 20 kg 39

7513120 Filterclean Tab 1 kg 38

Limpieza de piscinas

7515418 Bordnet 1 L 38

2213282 Cell Renov 1 L 38

7513205 Decalcit Super  10 kg 39

Invernaje

7543159 Puripool® Super 1 L 37

7543162 Puripool® Super 5 L 37

Estabilizante de cloro

4138118 Stabichloran® 3 kg 37

Neutralizador

4197111 Neutralizador de cloro/bromo 5 kg 37

Tratamiento de Saunas

4199507 Saunatop® Eucaliptus 1 L 1 L 37

1

2

3

4

*hasta final de existencias
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Referencia Nombre del producto Formato Página

ANÁLISIS DEL AGUA 
288025 Aquabrome® Quicktest 40

288015 Bayrosoft® Quicktest pH/O2 40

287151 DPD 1 (Pool Tester) 40

287959 DPD 3 Evo (cloro combinado para Pool Tester) 40

287300 Fotómetro electrónico 42

328812 Kit de medición de fosfatos 40

287123 Pooltester pH/Cl 40

287126 Pooltester pH/Br 40

288023 Quicktest Blister pH/Cl/TAC y algicida 40

287301 Reactivos fotómetro electrónico 42

287125 Recambio Reactivos Pool Tester 40

291307 Rojo Fenol (Pool Tester) 40

287155 Reactivos ácido isocianúrico 40

288223 Salt Quicktest 40

350004 Software BAYROL Solution 42

287033 Spin Touch & Spin Lab - Discos de medición 42

287039 Spin Touch & Spin Lab - Discos reusables 42

287038 Spin Touch - Fotómetro portátil 42

287040 Spin Touch - Maleta 43

287650 Test-Kit ácido isocianúrico 40

Análisis del agua para piscinas públicas

291076 Fotómetro MD200 3 en 1 41

188477 Fotómetro MD200 6 en 1 41

291078 Fotómetro Pool Control Direct PM 620 41

291077 Probeta cilíndrica 41

287974 Probeta cuadrada 41

Reactivos para estuches de medición y 
fotómetros 

41

ACCESORIOS
Accesorios Piscinas privadas 43-46

Mini Pool&Spa pequeñas piscinas y spas hinchables

7541514  Antialgas 48

7545202  Antiespuma 48

7539337  Aquabrome® 48

7595307 Clarificante 48

7533107 Cloro granulado SOS choque 48

7535110 Cloro multifunción 48

7599012 Kit Todo-en-1 48

7594121 pH-Minus 48

7594507 pH-Plus 48

288030  Tiras reactivas pH/Cl 49

Accesorios 49

Referencia Nombre del producto Formato Página

OTROS EQUIPOS Y SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN
177600 Analyt 2 53

177800 Analyt 3 53

177810  Analyt 3 Hotel 53

150100 Automatic pH 18

150200 Automatic Cl-pH 18

191500 Automatic SALT AS5 16

191700 Automatic SALT AS7 16

174520 Brominador 7 kg 21

174620 Brominador 14 kg 21

127130 Control del vaso de compensación 53

152030 Dosificador G10 21

127410 Flockmatic® 21

127460 Flockmatic® Vario 21

189605 Hypomix 54

127110 Kit de medición de cloro total 53

174934 Módulo web PoolRelax® 19

174935 Módulo web Pool Procesor 53

190210 Opción pH 17

190220 Opción Redox 17

190250 Opción Wifi 17

177111 PoolManager® cloro 20

177200 PoolManager® bromo 20

177300 PoolManager® oxígeno activo 20

177631 PoolManager® PRO 53

176997 Pool Procesor 53

193102 PoolRelax® cloro líquido 19

193200 PoolRelax® cloro bromo 19

193300 PoolRelax® oxígeno activo 19

191130 Smart&Easy Conector 14

190100 Salt Relax® 17

190140 Salt Relax® PLUS 17

190150 Salt Relax® POWER 17

190000 Salt Relax® PRO 17

Decloraminación por UV 55

Sistemas de dosificación 54

Piezas de recambio 21,  55

Advertencias.
• Productos biocidas:

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

• Para todos los productos:

Las imágenes no son vinculantes.

Más información en www.bayrol.es.

Consulte en cualquier momento la lista de 
precios por unidad sin IVA de todos nuestros 
productos.

TARIFA 2023
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¡LA GAMA SIGUE EVOLUCIONANDO!

¡LA GAMA EXITOSAAHORA CONECTADA!

Lo mejor para sus clientes
Una aplicación gratuita conectada al dispositivo para 
visualizar y ajustar los parámetros a distancia.

Lo mejor para los 
profesionales
Acceso al portal web, la interfaz única 
para gestionar la flota de todos los 
dispositivos de BAYROL Technik

Conexión Wifi de serie para el Automatic SALT y el Automatic Cl-pH 

Pantalla táctil en todos los equipos de la gama
Fácil de usar con sus 2 interfaces:
• Sencillo para sus clientes
• Completo para el profesional

Instalación sencilla gracias al Smart&Easy Conector*

Cámara de análisis y dosificación en línea universal, compacta y transparente. El Smart&Easy Conector del departamento I&D de 

BAYROL Technik reagrupa todas las sondas e inyectores en un solo lugar para una instalación limpia, rápida y sencilla.

¡Instalación y funcionamiento 
aún más sencillos!

•  Instalación sencilla: soporte de sondas compacto y giratorio con racores de 
conexión.

• Todo en uno: todos los análisis y dosis (pH) se combinan en un solo componente.

• Mantenimiento fácil: el plástico transparente permite una inspección fácil de los 
componentes instalados.

•  Duradero: la construcción robusta asegura una operación segura y duradera.

• Universal: el Smart&Easy Conector puede ser utilizado con cualquier otro 
dispositivo de dosificación, y se adapta fácilmente a los tubos de diámetros 50 y 63. Réf. : 191130

*de serie para el Automatic SALT y opcional para el Automatic Cl-pH y el Automatic pH



EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN PARA PISCINAS PRIVADAS.
BAYROL Technik ofrece una amplia gama de sistemas automáticos de medición, control y dosificación fiables y de alta 
calidad basados en sus conocimientos y experiencia.

• Tratamiento automático con
cloro / bromo / oxígeno activo

Los equipos de control de cloro, bromo y oxígeno activo para 

piscinas privadas de BAYROL Technik se dividen en tres 

categorías:

• Tratamiento automático por electrólisis salina
BAYROL Technik ofrece una amplia gama de sistemas de 

electrólisis salina.

• Automatic SALT   • Gama Salt Relax®

La garantía de la mejor calidad del agua de la piscina además 

del control de los equipamientos de la piscina.

• PoolRelax®

Productos fiables con funcionalidades básicas. La garantía de 

un agua equilibrada y desinfectada.

• Automatic pH  • Automatic Cl-pH

Sistemas de gestión de piscinas completos, conectados y 

fiables.

• PoolManager® 

En nuestro canal YouTube BAYROL Technik se encuentran tutoriales sobre la puesta en marcha de nuestros 
equipos de dosificación.

GAMA PREMIUM

GAMA FUNCIONAL

GAMA BÁSICA
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Automatic SALT

Automatic SALT es un sistema de tratamiento por electrólisis salina de muy alta calidad: eficiente, intuitivo, duradero.

Experiencia y conocimientos.
Desarrollado y producido en Alemania por el departamento de BAYROL Technik, este sistema completo está equipado de serie 

con una dosificación de pH y medición de Redox para una calidad de agua impecable durante todo el año. Equipado con los 

últimos avances tecnológicos en términos de electrólisis, funciona a partir de 1,5 g/l de sal. 

Sus numerosas funciones garantizan un tratamiento perfecto mediante una electrólisis salina óptima y personalizada.

Tecnología Smart&Easy.
Automatic SALT ha sido diseñado para satisfacer perfectamente las necesidades tanto de los instaladores como de los usuarios. 

Ahorra tiempo de instalación y facilita la puesta en marcha. También asegura una experiencia única para el usuario, gracias a 

una interfaz gráfica muy simple e intuitiva. 

1   Completo 
Medición continua y control del pH y del desinfectante 
(Redox) de serie

2    Low Salt 
Funciona a partir de 1,5 g/l de sal

3   Instalación sencilla 
• Smart&Easy Conector: soporte de sondas compacto 
y giratorio con racores de conexión 
• Célula con racores de conexión (fácil de adaptar) 
• Fácil conexión a través de conectores con código de 
color 
• Asistente de configuración

4   Operación intuitiva 
• Pantalla táctil de 4,3", interfaz gráfica orientada al 
usuario final  
• Navegación simplificada

5   Hecho en Alemania 

Diseñado y fabricado por BAYROL Technik

Ventajas

Automatic SALT se entrega "listo para instalar" con: una unidad de control central, una célula híbrida de 5 o 7 placas y su 
soporte, el Smart&Easy Conector (una cámara de análisis y dosificación en línea), así como sensores de pH, Redox, sensores 
de flujo y temperatura y todos los accesorios de montaje.

Referencia Detalle Código EAN

191500 Automatic SALT AS5 Producción de cloro hasta 15 g/h (para piscinas hasta 80 m3) 4063723915002

191700 Automatic SALT AS7 Producción de cloro hasta 23 g/h (para piscinas hasta 140 m3) 4063723917006

150070 KIT Nivel Automatic Individual (Automatic SALT / Automatic pH) 4063723500703

+

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO POR ELECTRÓLISIS SALINA.

Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

16

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE

CONSULTE NUESTROS PRECIOS
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+

+

Salt Relax® / Salt Relax® PLUS
Salt Relax® y Salt Relax® PLUS  son equipos de sal potentes y seguros para la desinfección automática del agua de la piscina a 
partir de de 3,3 g/l de sal en el agua. Fáciles de manejar, la producción de cloro se adapta fácilmente a las necesidades.

Ventajas

Ventajas

Referencia Detalle Código EAN

190100 Salt Relax® – producción hasta 16g/h de 
cloro (para piscinas hasta 70 m3)* 4008367901004

190140 Salt Relax® PLUS – producción hasta 33 g/h 
de cloro (para piscinas hasta 200 m3)* 4008367901400

Referencia Detalle Código EAN

190000 Salt Relax® PRO – producción hasta 14 g/h 
de cloro (para piscinas hasta 70 m3)* 4008367900007

190150 Salt Relax® POWER – hasta 28 g de cloro por 
hora (para piscinas hasta 170 m3)* 4008367901509

190210 Opción pH – regulación automática del valor 
pH del agua 4008367902100

190220 Opción Redox – Redox – control de la 
producción de cloro 4008367902209

190250 Opción Wifi SR16 – gestión a distancia del 
aparato 4008367902506

Salt Relax® PRO / Salt Relax® POWER 
Salt Relax® PRO y Salt Relax® POWER son la última generación de sistemas automáticos de tratamiento por electrólisis salina.
Diseñados con la tecnología más avanzada, desinfectan la piscina a partir de 1,5 g/l de sal.
Las versiones PRO y POWER son actualizables. Gracias a las opciones, pueden regular automáticamente el pH o controlar la 
cantidad de desinfectante en el agua (medición del Redox).

1   Componentes sólidos y robustos

2   Interfaz del usuario fácil de usar

3  Modo "cubierta cerrada" y detección de caudal integrados

4   Célula autolimpiable

5  Función cloración de choque

1  Largo margen de funcionamiento: de 1,5 a 100 g/l de sal

2    Medición y gestión de la temperatura

3  Modo "cubierta cerrada" y detección de caudal integrados

4   Célula autolimpiable (con inversión de polaridad ajustable)

5  Regulación automática de pH y de cloro
(opción pH y opción Redox)

6  Manejo de la instalación a distancia (opción Wifi)

*datos teóricos en condiciones de laboratorio.

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO POR ELECTRÓLISIS SALINA.

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE
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AutomaticpH y AutomaticCl-pH 

AutomaticpH y AutomaticCl-pH son 2 dispositivos de control automático para piscinas privadas. El AutomaticpH mide y regula de 

forma fiable el valor de pH del agua de la piscina. Además del pH, el AutomaticCl-pH, mide y regula la desinfección del agua de la 

piscina mediante el empleo de Chloriliquide.

Gracias a la tecnología Smart&Easy, la instalación del aparato es rápida y el uso es fácil. El operario es guiado paso a paso, 

durante la instalación y durante el uso normal. La calibración de las sondas es accesible a través de una tecla de acceso directo, 

el usuario puede seguir los pasos que se muestran directamente en la pantalla del aparato. El programa también incluye un menú 

de "prueba automática", que facilita la comprobación del funcionamiento de cada componente.

Referencia Detalle Código EAN

150100 AutomaticpH Para controlar y regular el pH del agua 4063723501007

150200 AutomaticCl-pH Para controlar y regular el pH y el cloro del agua de la piscina 4063723502004

150060 KIT Smart&Easy Conector Flow 4063723500604

150070 KIT Nivel Automatic Individual  Automatic pH 4063723500703

150080 KIT Nivel Automatic Doble Automatic Cl-pH 4063723500802

150090 KIT  Temperatura  Automatic Cl-pH 4063723500901

150035  Kit de mantenimiento anual Automatic pH 4063723500352 

150036  Kit de mantenimiento anual Automatic Cl-pH 4063723500369

1   Dispositivos de medición y control del pH y del 
desinfectante (Automatic Cl-pH)

2    Fácil de instalar y usar gracias a la tecnología 
Smart&Easy

3  Menú para la primera puesta en marcha

4   Fácil calibración de las sondas (tecla de atajo)

5  Programa de autodiagnóstico incorporado

Ventajas+

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL PH Y DEL CLORO.

GAMA BÁSICA

Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE

*Conexión Wifi de serie para el Automatic Cl-pH

18

*
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PoolRelax® 
PoolRelax® es un equipo de dosificación automática del pH y del desinfectante para las piscinas de un volumen inferior a 100 m3. 

El PoolRelax® es fiable y preciso gracias a sus componentes de gran calidad. 

Compacto, puede ser utilizado en los espacios más pequeños. 

Existe en 3 versiones: cloro, bromo y oxígeno activo.

PoolRelax® se dota de una gran pantalla táctil a color y permite controlar equipos complementarios.

+
1     Siempre una gran precisión de control y de  

dosificación

PoolRelax® 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     Todavía un uso más simple

Gracias a su nueva pantalla táctil, el acceso a las  
funciones y los ajustes es todavía más fácil y rápido,  
la lectura de los parámetros es facilitada.

3     Nuevo: funciones de mando integradas

PoolRelax® dispone ahora de 4 relés fácilmente para-
metrizables, para controlar otros aparatos externos 
como la iluminación de la piscina, los juegos de agua 
o una cascada.

4     Flexibilidad

El kit de conversión opcional permite un cambio  
ulterior a otro método de tratamiento

5     Fiabilidad

PoolRelax® es concebido con cuidado y fabricado con 
componentes técnicos de alta calidad.

Ventajas

Referencia Detalle Código EAN

193102 PoolRelax® cloro líquido
PoolRelax® para cloro líquido y corrector del pH – 
volumen máx: 100 m3 4063723931026

193200 PoolRelax® cloro/bromo PoolRelax® para cloro en tabletas/ bromo sólido y 
corrector del pH - volumen máx: 100 m3 4008367932008

193300 PoolRelax® oxígeno activo
PoolRelax® para oxígeno activo líquido y corrector del 
pH - volumen máx: 100 m3 4008367933005

174934 Módulo web PoolRelax® 4008367749347

GAMA FUNCIONAL

Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO CON CLORO, BROMO Y OXÍGENO ACTIVO.
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PoolManager®

PoolManager® es un sistema de gestión completa y automática de la piscina y el cuidado del agua. Permite controlar  

y  regular el pH, la desinfección y gestionar los equipos (calefacción, bomba del filtro…). Si se conecta a internet o una red 

 local, se puede operar a distancia desde cualquier dispositivo (ordenador, smartphone, tableta…).  

Ideal para las piscinas con un volumen inferior a 250 m3. 

+ 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.

Referencia Detalle Código EAN

177111

 

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.

4008367771003

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.

4008367772000

177300 PoolManager® Oxígeno activo

Para una desinfección suave con el oxígeno activo Bayrosoft® y una 

regulación precisa del pH. Opción de funciones adicionales.

4008367773007

GAMA PREMIUM

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE

Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO CON CLORO, BROMO Y OXÍGENO ACTIVO.
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SPARE PART FINDER
La herramienta esencial disponible las 24 horas del día para ayudarle 
a encontrar cualquier pieza de recambio.
Cree su lista de piezas y compártala por correo electrónico en 3 clics.
Encuentre también una selección de piezas consumibles para facilitar el mantenimiento de sus aparatos.

SERVICIO DE POSVENTA EN LÍNEA
Acceda a nuestro servicio de posventa en línea en todo momento a 
través de nuestro sitio: ticket.bayroltechnik.es
Rellene el formulario en línea con toda la información necesaria.

BAYROL le apoya durante toda la vida de sus 
productos con servicios completos y exclusivos.

NOVEDAD

Piezas de recambio

Referencia Descripción Código EAN

191042 Sonda pH 4063723910427

191043 Sonda Redox, punta de platino (para Automatic Cl-pH) 4063723910434

191044 Sonda Redox, punta de oro (para equipos de electrólisis salina) 4063723910441

185300 Electrodo Redox (para PoolRelax® y PoolManager®) 4008367853006

185301 Electrodo pH (para PoolRelax® y PoolManager®) 4008367853013 

186060 Solución tampón pH 7 4008367860608 

186061 Solución Tampón pH 9 4008367860615

184843 Solución tampón 465 mV 4008367848439

186089 Limpiador de electrodos 4008367860899

190101 Célula de electrólisis BASIC 4 placas (para Salt Relax®) 4008367901011

190001 Célula de electrólisis PRO 5 placas (para Salt Relax® PRO) 4008367900014

190029 Célula de electrólisis PLUS/POWER 7 placas (para Salt Relax® PLUS/POWER) 4008367900298
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 Otros equipos y sistemas de dosificación para piscinas públicas: páginas 51-55

REGULACIÓN 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 mantenimiento económico. Incluye accesorios para la 
 instalación. Cloro hasta 100 m3. Bromo hasta 50 m3.

REGULACIÓN DE BROMO

Brominador 75, 150
Referencia Detalle

174520

Brominador 75 7 kg: 
Dosificador de tabletas de bromo Aquabrome® para piscinas hasta 
50 m3. Permite una disolución lenta y continua durante algunas 
semanas. 

174620

  Brominador 75 14 kg: 
Dosificador de tabletas de bromo Aquabrome® para piscinas hasta 
130 m3. Permite una disolución lenta y continua durante algunas 
semanas.

Flockmatic®

Referencia Detalle

127410

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

Flockmatic® Vario
Bomba peristáltica para la microdosificación de productos floculantes y/o algicidas líquidos.
Con cebado automático y silenciosa, para una dosificación continua del producto con total fiabilidad. 
Caudal regulable por una simple lectura de los parámetros. Para caudales de filtración de 20 a 600 m3/h.

Referencia Detalle

127460 Para un caudal de filtración entre 20 y 600 m3/h.

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE FLOCULANTE Y/O ALGICIDA
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PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y DE MANTENIMIENTO DE ALTA CALIDAD:
   Pasos claros para facilitar el mantenimiento del agua

   Productos adecuados para todo tipo de tratamientos

   Soluciones para todos los problemas del agua  

PRODUCTOS QUÍMICOS
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 SOLUCIÓN
• Cepillar las paredes y las cestas de skimmer para eliminar la materia orgánica. 

Lavar el filtro.
• Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con pH-Minus o pH-Plus.
• Realizar un tratamiento de choque con el producto adecuado*.
• Si la piscina está equipada con un filtro de arena, flocular con Superflock Plus 

o Quickflock Super. Si es necesario, cambiar el material filtrante (arena, Eco 
Filterglass, Eco Filterglass Plus o AFM®ng).

• Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

 SOLUCIÓN
• Eliminar la cal del fondo y los laterales con un cepillo y aspirar los depósitos del 

fondo. Si la cal no se elimina con el cepillo: bajar el nivel del agua por debajo de 
los depósitos y limpiar con Decalcit Super.

• Para evitar los depósitos de cal, añadir Calcinex® en cuanto se llene la piscina 
y mantener el pH entre 7,0 y 7,4** en todo momento.

• Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

 SOLUCIÓN
• Cepillar y aspirar las paredes y las cestas de skimmers. Lavar el filtro.
• Ajustar el pH entre 7.0 y 7.4 con pH-Minus o pH-Plus.
• Realizar un tratamiento de choque con el producto adecuado.
• Realizar un tratamiento antialgas con Desalgine® o Desalgine® Jet
• Si la piscina está equipada con un filtro de arena, flocular con Superflock Plus.
• Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

 SOLUCIÓN
• Comprobar el TAC y aumentarlo si es < 80 mg/L con Alca-Plus®.
• Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con pH-Minus o pH-Plus.
• Si se trata de un filtro de arena: colocar un cartucho de Superflock Plus en el 

skimmer para secuestrar el hierro y luego realizar una cloración de choque. Dejar 
el filtro funcionando las 24 horas del día hasta que los problemas se resuelvan.

• Después de lavar el filtro, si el agua sigue sin ser cristalina, volver a colocar un 
cartucho Superflock Plus en el skimmer.

• Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

 SOLUCIÓN
• Aumentar el pH entre y 7,5 y 7,8.
• Si se trata de un filtro de arena: colocar un cartucho de Superflock Plus en el 

skimmer para secuestrar el cobre y mantener el filtro en funcionamiento las 24 
horas del día hasta que se solucione el problema. Después de lavar el filtro, si el 
agua sigue sin ser cristalina, sustituir el cartucho Superflock Plus.

• Recuperar el pH entre 7,0 y 7,4**.
• Utilizar siempre un algicida sin sulfato de cobre, como Desalgine®.
• Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

 SOLUCIÓN
• Comprobar el TAC y aumentarlo si es < 80 mg/L con Alca-Plus®.
• Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con pH-Minus o pH-Plus.
• Realizar una cloración de choque con Chlorifix®, Chloriklar® o Chloryte®*.
• Hacer un lavado a contracorriente del filtro, luego, si tiene un filtro de arena, 

desinfectar con Filterclean Tab.
• Para obtener agua cristalina, utilizar un cartucho de Superflock Plus en el 

skimmer.
• Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

Agua turbia o lechosa.
Olor desagradable.
PROBLEMA
Demasiada carga orgánica y demasiado poco producto 
desinfectante en el agua.
Posiblemente el filtro también esté sucio.

Agua turbia o lechosa.
Paredes ásperas.
PROBLEMA
Precipitación calcárea en el agua y depósitos de cal en 
las paredes.

Agua verde y turbia.
Fondo y paredes 
resbaladizas.
PROBLEMA
Algas en la piscina.

Agua de color 
transparente (marrón 
o verde) tras añadir 
oxígeno activo o cloro.
PROBLEMA
El agua contiene iones de hierro procedentes de un agua 
de pozo o por la corrosión debida a un pH demasiado bajo.

Agua azul metálica 
brillante. Coloración 
verde del pelo.
PROBLEMA
El agua contiene iones de cobre debido a la corrosión o 
por el uso de algicidas que contienen cobre.

Irritación de los ojos y la 
nariz. Fuerte olor a cloro.
PROBLEMA
Liberación de cloraminas debido a una subdosis de cloro 
y/o a un pH mal regulado.

*Tratamientos de choque; para el cloro: Chloriklar®, Chlorifix® o Chloryte®; para el oxígeno activo: Bayroshock®

**Entre 7,4 y 7,6 en caso de tratamiento con bromo. Utilizar los biocidas de acuerdo con las precauciones de seguridad. Leer la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

GUÍA EN CASO DE PROBLEMAS DE AGUA.
Existen muchos factores que influyen en la calidad del agua de su piscina, como por ejemplo, un uso intensivo de la piscina, una 
tormenta intensa de verano y otros factores del entorno que empeoran rápidamente la calidad y aspecto del agua.
Los usuarios finales también pueden encontrar consejos de BAYROL en el sitio web bayrol.es y en la aplicación My Pool Expert.

DISPONIBLE EN PDF BAJO PETICIÓN



LOS 4 PASOS DEL TRATAMIENTO
El mantenimiento regular de una piscina requiere de 4 pasos esenciales que garantizan un agua de 

óptima calidad, limpia y saludable. Siga los pasos indicados a continuación:

EL EQUILIBRIO DEL AGUA

LA DESINFECCIÓN DEL AGUA

LA PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS

LA FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN DEL AGUA

1/4

2/4

3/4

4/4

El equilibrio del agua es fundamental para asegurar un buen tratamiento del agua. Es el primer 
paso para garantizar un agua saludable y un óptimo confort de baño.

V A L O R E S  I D E A L E S
7.0 < pH < 7.4 para piscinas tratadas con cloro
7.4 < pH < 7.6 para piscinas tratadas con bromo
TAC (alcalinidad del agua) > 80 mg/l

El agua debe de estar limpia. Para la seguridad de los bañistas es imprescindible eliminar las 
impurezas, bacterias, microbios...

V A L O R E S  I D E A L E S
0.5 mg/L < Cloro < 2.0 mg/L
2.0 mg/L < Bromo < 5.0 mg/L

El agua es un medio vivo. Erradicar las algas es crucial. Favorecen el crecimiento de bacterias y 
hongos, y hace que las superficies sean peligrosamente resbaladizas y antiestéticas.

R E C O R D A R
Evite el crecimiento de las algas añadiendo un producto antialgas 
(algicidas) y de lucha contra los fosfatos.

El agua es bonita si es cristalina. La floculación ayuda al filtro a eliminar las partículas en 
suspensión y así se evita la turbidez en el agua.

R E C O R D A R
Realice este paso continuamente durante toda la temporada de baño.
Filtro de arena/vidrio: utilizar un floculante
Filtro de cartucho: utilizar un clarificante

Es esencial limpiar y mantener la piscina, el filtro, la línea de flotación y las superficies alrededor 
de su piscina. El uso de productos complementarios garantiza una calidad de agua constante y 
asegura la durabilidad de los equipamientos y los revestimientos.

1X POR SEMANA
ANÁLISIS 

1X POR SEMANA
ANÁLISIS 

¡PIÉNSELO
BIEN!

DISPONIBLE EN PDFBAJO PETICIÓN
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pH-Minus 

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

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

• Incluye un vaso de medición para una dosificación más precisa.

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

7594114 18 kg -0,1 pH:
100 g / 10 m3 1 33 4008367941147

El equilibrio del agua es la primera etapa que permite obtener un agua sana y la mejor comodidad de baño posible. Así, un 
ajuste correcto del pH entre 7,0 y 7,4 es la base esencial del mantenimiento del agua de una piscina. Si el pH está fuera de la 
zona recomendada, el baño es menos confortable y los tratamientos de las etapas siguientes son menos eficaces. El pH debe 
entonces ser controlado por lo menos una vez a la semana y, cuando sea necesario, ajustado. 
El control del TAC (alcalinidad del agua) permitirá identificar la causa probable de la inestabilidad del pH.

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

de los valores detectados. Por lo tanto, BAYROL ha creado 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 líquido 
Concentrado líquido para disminuir valores pH superiores a 7,4.
Ideal para los sistemas de dosificación automática. 

• Liquid Professional

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

dosificación automática.

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7594335 10 L 1 60 4008367943356

7594320 20 L 1 24 4008367943202

• Liquid Domestic

4194307 10 L 1 60 4008367943073

7594326 20 L 1 24 4008367943264

pH-Minus Liquid Anti Calc

Evita la formación de cal. Ideal para piscinas equipadas con un equipo de sal.

Para uso doméstico.

Referencia Formato
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

4194308 20 L 1 24 4008367943080

Ideal piscina con SAL
by

PARA TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

PARA TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

CONSULTE NUESTROS PRECIOSEQUILIBRIO DEL AGUA1
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pH-Plus

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

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

• Incluye un vaso de medición para una dosificación más precisa.

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

7594817 25 kg +0,1 pH / 100 
g / 10 m3 1 18 4008367948177

Alca-Plus®

Granulados finos 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 Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7594528 5 kg 180 g / 10 m3 /
10 mg / L 2 84 4008367945282

7594526 10 kg 180 g / 10 m3 /
10 mg / L 1 44 4008367945268

pH-Plus líquido

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

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7594768 20 L 1 24 4008367947682
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Junto con la regulación del pH, la desinfección es el siguiente paso de cuidado esencial del agua. Si no se dosifica el producto 
desinfectante, en un breve lapso de tiempo el agua se vuelve turbia, cambia de aspecto y puede llegar a ser insalubre.  
Hay tres métodos para realizar la desinfección del agua: con cloro, bromo u oxígeno activo.

CLORO

28

La gama Chlorilong®.
Chlorilong® se convierte en la “marca estrella” de las pastillas de cloro BAYROL.
Una segmentación más legible y comprensible, para una mayor satisfacción de los consumidores:

CLORO ESTABILIZADO

Chlorilong®

CLASSIC
Semanal

Chlorilong®

CLASSIC BLOC
Larga duración

Chlorilong®

POWER5
Semanal

Chlorilong®

ULTIMATE7
Semanal

Desinfectante P P P P
Estabilizante de cloro P P P P
Clarificante P P
Antical P P
Antialgas P P
Tratamiento de choque del filtro P
Tratamiento de choque de la piscina P

A
C

C
IO

N
E

S

SIN ÁCIDO BÓRICO

* La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.
** Fuente: Prueba de laboratorio BAYROL - marzo 2016

Reduce los olores del cloro 
hasta un 98 %**

Encuentre la cápsula en los cubos de
productos a base de cloro, para evitar los 
olores fuertes* en su punto de venta.

Cápsula
Clorodor Control®

Este pictograma permite identificar los productos 
que llevan la cápsula Clorodor Control®

Fórmula "efecto seda / Silk Effect"
BAYROL incluye la fórmula Silk Effect (efecto de 
seda) en toda su gama de tabletas Chlorilong®.

Esta innovación tiene 2 efectos:

• Potencia el efecto anticalcáreo de las tabletas

• Hace que el agua sea aún más agradable 
durante toda la temporada.

INNOVACIONES
EXCLUSIVAS 

BAYROL

CONSULTE NUESTROS PRECIOSDESINFECCIÓN DEL AGUA2
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Chlorilong® CLASSIC – sin sulfato de cobre

Ventajas 

1    Desinfección, prevención de algas y 
de depósitos calcáreos, floculación 
continua

2    Disolución lenta y regular para una 
cloración uniforme

3    Sin sulfato de cobre: no provoca 
manchas en el revestimiento

4    No enturbia el agua, no deja residuos

5    Producto estabilizado: limita la degra-
dación del cloro activo por los rayos UV

Chlorilong® POWER 5 – 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 revestimiento de la piscina.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7599238 1,25 kg 1 tab / 30 m3 6 420 4008367992385

7599239 5 kg 1 tab / 30 m3 2 84 4008367992392

7599240 10 kg 1 tab / 30 m3 1 44 4008367992408

7599241 25 kg 1 tab / 30 m3 1 18 4008367992415

29

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 dos a tres semanas. 

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

3436368 0,5 kg 1 bloque / 30 m3 12 528 4008367363680

Chlorilong® CLASSIC Bloc – sin sulfato de cobre

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 Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7536153 1,25 kg 1 tab / 30 m3 6 420 4008367361532

7536154 5 kg 1 tab / 30 m3 2 84 4008367361549

7536155 10 kg 1 tab / 30 m3 1 44 4008367361556

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 Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7536119 25 kg 1 tab / 30 m3 1 18 4008367361198

250 C – sin sulfato de cobre



Chlorifix® Compact

Granulados de cloro de alta calidad 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. En bolsas predosificadas para una  dosificación más fácil.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7533614 1,2 kg 1 / 20 m3 6 210 4008367336141

PROBLEMA/SOLUCIÓN

PROBLEMA/SOLUCIÓN

PROBLEMA/SOLUCIÓN
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Chlorilong® ULTIMATE 7 – 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 Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7599344 4,8 kg 1 tab. 25-35 m3 2 88 4008367993443

Ventajas 

1    Tableta patentada de dos capas para  
un tratamiento multifunción

2    Desinfección del filtro integrada

3    Disolución de la tableta en dos fases: 
desinfección del filtro y después del agua

4    No deja residuos, no tapona el filtro

5    Producto estabilizado: ralentiza la 
degradación del cloro activo por los 
rayos UV

Chlorifix®

Granulados de cloro de alta calidad 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 Formato Dosis de 
choque

Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7533111 1 kg 200 g / 10 m3 6 420 4008367331115

7533114 5 kg 200 g / 10 m3 2 84 4008367331146

7533133 10 kg 200 g / 10 m3 1 44 4008367331337

7533122 25 kg 200 g / 10 m3 1 18 4008367331221

Chloriklar®

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7531126 1 kg 1 pastilla / m3 6 420 4008367311261

7531127 5 kg 1 pastilla / m3 2 84 4008367311278

BEST
SELLER

DE CHOQU
EAC

CIÓN

DE CHOQU
EAC

CIÓN

DE CHOQU
EAC

CIÓN
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Chloryte® Sticks – SIN ÁCIDO ISOCIANÚRICO (hipoclorito de calcio)

Chloryte® – SIN ÁCIDO ISOCIANÚRICO (hipoclorito de calcio)

Granulados 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 Formato Dosis de 
choque

Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7537191* 1 kg 150 g / 10 m3 6 420 4008367371913

7537204* 3,3 kg 150 g / 10 m3 4 120 4002369372046

7537208 3,3 kg 150 g / 10 m3 4 120 4008367372088

7537201 5 kg 150 g / 10 m3 2 70 4002369372015

7537173 25 kg 150 g / 10 m3 1 16 4002369371735

Ventajas 

1   72% de cloro activo

2   Ideal para aguas turbias y lechosas

3   Forma granulado
4    Más seguridad (menos polvo)

Stick de 300 g de cloro no estabilizado (hipoclorito de calcio) enrollado en una película de plástico a 
disolución lenta para una desinfección permanente de la piscina. Suministro regular de cloro activo.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7537182 4,5 kg 1x 300 g / 20 m3 2 70 4008367371821

CLORO NO ESTABILIZADO

Chloriliquide 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 Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

    7534139 20 L 1 30 4008367341398

Ventajas 

1   Totalmente soluble, no deja residuos

2    Previene la calcificación de los 
inyectores

3   No contiene ácido isocianúrico 

4    Manipulación fácil con un equipo de dosificación 
automático

5   Usar con agua de cualquier dureza 

6    Tras disolución, no deja ningún residuo perjudicial 
para el medio ambiente

BEST
SELLER

BEST
SELLER

*hasta final de existencias

NOVEDAD

DE CHOQU
EAC

CIÓN

DOSIFICADOR

INCLUIDO
NOVEDAD
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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 Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7539338 5 kg con brominador 2 84 4008367393380

7539345 20 kg con brominador 1 24 4008367393458

Líquido muy 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 Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7532287 5 L 1 L / 10 m3 2 112 4008367322878

7532288 22 kg 1 L / 10 m3 1 24 4008367322885

Granulado puro a base de oxígeno activo para la desinfección del agua de las piscinas.
Compatible con cloro. Para un agua inodora y suave. Ideal para el tratamiento de choque con 
piscinas tratadas con bromo.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7532940 5 kg 100g / 10m3 2 84 4008367329402

Aquabrome®

Bayroshock®

Oxígeno activo granulado

BROMO

OXÍGENO ACTIVO
Bayrosoft®

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 Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

Código EAN

7532240 22 kg 1 24 4008367322403

DE CHOQU
EAC

CIÓN

DE CHOQU
EAC

CIÓN

PROBLEMA/SOLUCIÓN

PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS
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BAYROL propone una amplia gama de productos para eliminar los fosfatos y luchar contra todo tipo de algas. Como son productos 
altamente concentrados, son especialmente eficaces a dosis muy pequeñas. 
Los productos de la gama Desalgine® no contienen cloro ni metales pesados (especialmente sin sulfato de cobre).

Desalgine®

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

Referencia Formato Dosis Semanal Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

Precio
Ud sin IVA

7541125 1 L 50 ml / 10 m3 12 600 4008367411251  9,40 €

7541117 3 L 50 ml / 10 m3 2 240 4008367411176 23,25 €

Ventajas 

1    Muy concentrado: efecto duradero  
contra las algas

2    Efecto clarificante

3    No contiene metales (cobre…)

4    No perjudica el revestimiento

Desalgine® C

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7541255 5 L 100 ml / 10 m3 4 96 4008367412555

7541256 30 L 100 ml / 10 m3 1 16 4008367412562

X 100

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

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

7533414 5 kg 30 g / m² de agua 2 84 4008367334147

7533419 20 kg 30 g / m2 de agua 1 24 4008367334192

Desalgine® Jet

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

Referencia Formato Dosis Semanal Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7541507 3 L 50 ml / 10 m3 2 240 4008367415075

BEST
SELLER

ELIMINACIÓN DE FOSFATOS Nophos

Líquido altamente concentrado para eliminar los fosfatos del agua.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

3497003* 1 L 20 ml / 10 m3 12 480 4008367970031

3497004 1 L 20 ml / 10 m3 12 480 4008367970048

NUEVA
BOTELLA

NOVEDAD

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

*hasta final de existencias

PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS3

NOVEDAD
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La floculación procura un agua cristalina, ya que consigue que el filtro de arena pueda retener las partículas más finas 
suspendidas en el agua que de otro modo volverían una y otra vez a la piscina. Estas partículas de turbiedad se eliminan del 
filtro de vidrio o 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
con lantano. También elimina los fosfatos e iones metálicos.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7595292 1 kg 1 cartucho / 50 m3 8 384 4008367952921

Ventajas 

1   Cartuchos predosificados fáciles de usar

2    Disolución lenta de acción prolongada 
para un agua siempre cristalina

3    Usado de forma regular, permite ahorrar 
en producto desinfectante

4    Elimina la coloración causada por el 
cobre y el hierro y previene la aparición 
de manchas

5    Limita la proliferación de algas

Superklar

Líquido concentrado con efecto clarificante para eliminar la turbiedad del agua.
Indicado también para  filtros de cartucho. Uso práctico y dosificación fácil.

Referencia Formato Dosis Media 
Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

Código EAN

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

Quickflock liquid

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

Referencia Formato Dosis Media 
Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

Código EAN

7595167 5 L 30 ml / 10 m3 4 96 4008367951672

7595166* 20 kg 1 ml / m3 de recirculación 4 24 4008367951665

7595178 20 L 1 ml / m3 de recirculación 1 24 4008367951788

Quickflock Super

Quickflock Automatic Plus

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

4195170 1 L 50 ml / 10 m3 12 600  4008367951702

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Compatible con 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 Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7595127* 20 kg 1 ml / m3 de recirculación 1 24 4008367951276

7595131 20 L 1 ml / m3 de recirculación 1 24 4008367951313

BEST
SELLER

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

*hasta final de existencias

FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN4 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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El mantenimiento de una piscina necesita también productos complementarios así como productos de limpieza, anticalcáreos o 
de invernaje.  

PROTECCIÓN DE LA PISCINA Y CLARIFICACIÓN DEL AGUA.
¡Productos para una piscina cada vez más hermosa, un agua más sana y una limpieza más sencilla!

Estantería de mostrador incluida

Protect & ShineProtect & Shine
Protect & Shine

Referencia 4195351

Formato 2 L

Dosis Media 40 ml / 10 m3

Unidades por caja 4

Unidades por palet 192

Código EAN 4008367953515

Referencia 4113211

Formato 350 ml

Unidades por caja 12

Unidades por palet 864

Código EAN 4008367132118

Protect&Shine
Protect&Shine le permite aportar el último toque a 

su piscina. Gracias a su formulación única devolverá 

a su agua todo su esplendor y le simplificará la 

limpieza de su piscina. Producto compatible con 

todos los sistemas de filtración y con todos los 

tratamientos.

TEXTURA G
EL

 G
R

U
E

S
A

Protect&Clean
Gel limpiador para la línea de flotación y los 

skimmers.  Elimina los depósitos de grasas y cal.

Fácil de usar. Compatible con todos los tipos de 

revestimientos.

Ventajas 

1    Compatible con todos los sistemas de filtración

2    Protección de la línea de flotación

3    Efecto visible con máxima brillantez

4    Fórmula exclusiva

5    Dosificación fácil

Ventajas 

1    Textura gelatinosa para una buena adhesión a las 

paredes de la piscina

2    Fácil de usar

3    Fórmula sin ácido clorhídrico

4    No daña las partes metálicas de la piscina

5    Producto complementario de Protect&Shine

CONSULTE NUESTROS PRECIOSPRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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Ref: 7543162

Ref: 7543159

 ¡Un producto de invernaje más 
concentrado para una eficacia 
garantizada, y la garantía de una puesta 
en marcha fácil y más económica!

EL INVERNAJE,

UN MOMENTO CLAVE PARA 
SUS CLIENTES Y UNA GRAN 
OPORTUNIDAD DE IMPULSAR
SUS VENTAS.

PARA SUS CLIENTES,
INVERNAR  SU PISCINA CON 
PURIPOOL® SUPER SIGNIFICA:

¡  PURIPOOL® SUPER  PARA 
UN INVERNAJE EXITOSO!

- productos
utilizados en primavera 

Al final de la temporada de baño, el mantenimiento de la piscina puede 
ser una fuente de preocupación para los propietarios de piscinas.
¡Ayude a sus clientes a proteger su piscina durante el invierno e impulse 
sus ventas con nuestro producto de invernaje!

• Facilita la puesta en marcha en primavera
• Efecto algicida de larga duración
• Evita la formación de cal
• No espumante
• No contiene metales (cobre, etc..)
• No afecta el pH

- tiempo 
dedicado a limpiar la piscina

+ dinero ahorrado
     en primavera

- cal 
en la piscina y en los equipos
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TRATAMIENTO DE SAUNAS Saunatop® Eucaliptus

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

4199507 1 L
Diluir entre 1-1,5 

tapones / 1 L
12 600 4008367995072

NEUTRALIZADOR Neutralizador de cloro / bromo

Granulados para eliminar el cloro (o bromo) en piscinas en caso de sobredosis o antes de
vaciar la piscina. Acción rápida.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

4197111 5 kg -1mg/L: 88 g / 10 m3 2 84 4008367971113

INVERNAJE Puripool® Super

Líquido concentrado 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 Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7543159 1 L 500 ml / 10 m3 12 600 4008367431594

7543162 5 L 500 ml / 10 m3 4 96 4008367431624

Ventajas 

1    Fórmula muy concentrada en  
sustancias activas

2    Estable en presencia de cloro

3    No contiene metales (cobre…)

4    Líquido no espumante

5    Compatible con todos los tratamientos  
y todos los sistemas de filtración

ESTABILIZANTE DE CLORO Stabichloran®

Granulados para limitar la destrucción del cloro por los rayos UV de las piscinas tratadas con 
cloro no estabilizado. Ideal para piscinas equipadas con equipos de electrólisis salina.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

Código EAN

4138118 3 kg 250-400g / 10 m3 2 84 4008367381189

BEST
SELLER
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Bordnet

Pulverizador listo para usar para la limpieza de la línea de flotación y del skimmer. Indicado para su-
perficies grasas.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

Código EAN

7515418 1 L
según grado 
de suciedad

6 312 4008367154127

Decalcit Filtre

Granulados ácidos 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 Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

Código EAN

2213111 1 kg 100 g / 10 m3 6 420 4008367131111

PREVENCIÓN CALCÁREA Calcinex®

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

Código EAN

7518143 3 L
de 150 a 300 

ml / 10 m3 2 240 4008367181437

Filterclean Tab

TRATAMIENTO DEL FILTRO

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

Código EAN

7513120 1 kg 1 tableta / 15 m3 6 420 4008367131203

DESINCRUSTANTE PARA CÉLULAS Cell Renov
Desincrustante para electrodos.

Elimina las incrustaciones de cal y los depósitos acumulados en la célula.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet

Código EAN

2213282 1 L - 6 420 4008367132828

Ideal piscina con SAL
by
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Eco Filterglass

Eco Filterglass PLUS

AFM® ng

Medio filtrante de vidrio puro con superficie autolimpiante e hidrofóbica para una filtración más 
económica, duradera y de mejor rendimiento.
Reparto de grados en filtros:

< Ø800mm: 50% Grado 1, 50% Grado 2
 > Ø800 mm: 50% Grado 1, 25% Grado 2, 25% Grado 3

Referencia Granulometría Formato Unidades 
por caja/palet

Código EAN

4196641 0,4 - 0,8 mm 21 kg 4 / 40 4008367966416

4196643 0,7 - 2,0 mm 21 kg 4 / 40 4008367966430

4196622 2,0 - 4,0 mm 21 kg 4 / 40 4008367966225

Material filtrante altamente eficaz de vidrio reciclado que mejora la finura del filtro.
Proporciona un agua cristalina y reduce notablemente el riesgo de suciedad del filtro.

Referencia Granulometría Formato Unidades 
por caja/palet

Código EAN

4196630 0,7 - 1,3 mm 25 kg 40 / 40 4002369966306

4196631 1,0 - 3,0 mm 25 kg 40 / 40 4002369966313

4196632 2,0 - 4,0 mm 25 kg 40 / 40 4002369966320

Material filtrante de vidrio reciclado con propiedades catalíticas que mejora la eficacia del filtro. 
Consigue un agua más transparente y limita la obstrucción del filtro.

Referencia Granulometría Formato Unidades 
por caja/palet

Código EAN

4196602 0,7 - 1,3 mm 20 kg 1 / 20 4008367966027

4196603 1,0 - 3,0 mm 20 kg 1 / 20 4008367966034

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

Decalcit Super

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

7513205 10 kg
de 0,2 a 1 L

en 1 litro de agua
1 60 4008367132057

MEDIOS FILTRANTES
CONSULTE NUESTROS PRECIOS

Grado 1 ng

Grado 1

Grado 2

Grado 2 ng

Grado 3
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Conocer los valores del pH del contenido en desinfectante del agua es primordial. Cada tipo de  desinfectante tiene su 
propio método de análisis. El agua de la piscina privada debe analizarse como mínimo una vez por semana. 

Quicktest Blister pH/Cl/ TAC y algicida

Aquabrome® Quicktest pH/Br/TAC y algicida

Salt QuickTest

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 Formato Unidades por caja Código EAN

288023 50 tiritas 12 4008367880231

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 Formato Unidades por caja Código EAN

288025 50 tiritas 12 4008367880255

Tiritas de análisis especiales para medir el valor de sal en las piscinas tratadas con electrólisis salina.

Referencia Formato Unidades por caja Código EAN

288223 10 pcs 12 4008367882235

ESTUCHES DE ANÁLISIS Pooltesters y estuches de análisis

Miden los valores de pH y desinfectante.

Referencia Descripción Formato Unidades 
por caja Código EAN

287123 pH/Cl Estuche con 2 x 20 
reactivos

6 4008367871239

287125 Recambio para pH/Cl 30 DPD 1 y 30 
Rojo Fenol

12 4008367871253

287151 DPD 1 250 1 4008367871512

291307 Rojo Fenol 250 1 4008367913076

287959 DPD 3 Evo 250 1 4008367879594

287126 pH/Br Estuche con 2 x 20 
reactivos

6 4008367871260

287650
Test-Kit Ácido 
isocianúrico

50 1 4049991036502

287155
Reactivos Ácido 
isocianúrico

100 1 4008367871550

Kit de medición de fosfatos

Tiritas de análisis para la medición de los fosfatos. De uso simple y rápido.

Referencia Formato Unidades por caja Código EAN

328812 10 tiritas 6 4008367288129

Bayrosoft® Quicktest pH/O2

Tiritas de análisis para la medición de los valores de pH y oxígeno activo líquido de forma rápida.
De uso simple y rápido.

Referencia Formato Unidades por caja Código EAN

288015 50 tiritas 6 4008367880156

ANÁLISIS DEL AGUA Y ANALÍTICA

CONSULTE NUESTROS PRECIOS



41

Para las piscinas públicas, la reglamentación establece realizar como mínimo dos análisis diarios por piscina.

BAYROL ofrece una gama de fotómetros y reactivos de uso profesional para realizar mediciones rápidas, precisas y 

eficaces de todos los parámetros exigidos por los reglamentos.

Probetas

Referencia Detalle Formato Código EAN

291077 Probeta cilíndrica para fotómetros 12 4008367910778

287974
Probeta cuadrada para el fotómetro 
antiguo PC12

5 4008367879747

Reactivos para estuches de medición y fotómetros

Referencia Descripción Formato Código EAN

287150 DPD-1 Fotómetro 250 4008367871505

287152 DPD-3 Evo Fotómetro 250 4008367871529

287154 Phenol Red Fotómetro 250 4008367871543

287155 Ácido isocianúrico 100 4008367871550

287156 DPD-4 Evo 250 4049991057200

287167 DPD NITRITO 250 4049991056432

287720 IRON LR (Hierro) 100 4008367877200

287721 COOPER No.1 + No.2 (Cobre) 100 x 2 4008367877217

287722 CALCIO No.1 + No.2 100 x 2 4008367877224

287724 Glycine Tablets (Ozono) 100 4049991091945

291158 Reactivos Alka M 100 4049991091839

APARATOS DE MEDICIÓN

Fotómetro MD200 3 en 1
Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros  
reglamentarios (cloro, pH y estabilizante).

Referencia Descripción Unidades 
por caja Código EAN

291076 Fotómetro MD200 3 en 1 1 4008367910761

291079 Kit de calibración de cloro y pH 1 4008367910792

Fotómetro MD200 6 en 1
Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros  
reglamentarios (cloro, bromo, pH y estabilizante), la alcalinidad y la dureza.

Referencia Descripción Unidades 
por caja Código EAN

188477 Fotómetro MD200 6 en 1 1 4008367884772

291079 Kit de calibración de cloro y pH 1 4008367910792

Fotómetro Pool Control Direct PM 620
Fotómetro para uso profesional. Analiza más de 20 parámetros de forma rápida, precisa y eficaz.

Referencia Descripción Unidades 
por caja Código EAN

291078 Fotómetro Pool Control Direct PM 620 1 4008367910785
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Spin Touch - Fotómetro portátil

Fotómetro portátil midiendo varios parámetros del agua. Conexión Bluetooth.

Referencia Unidades por caja Código EAN

287038 1 4008367870386

Spin Touch & Spin Lab - Discos de medición
Referencia Unidades por caja Formato Código EAN

• Discos reusables 3 veces. Análisis 3 parámetros del agua (cloro libre o bromo, cloro total y pH).
Ref. 501. Discos sólo compatibles con el Spin Touch.

287039 50 1 4008367870393

• Discos midiendo los parámetros siguientes: pH, Alcalinidad, Cloro (libre & total), Bromo, 
Dureza cálcica, Estabilizante, Cobre, Hierro, Fosfatos y TDS (Total Sólidos Disueltos). Ref. 203.

287033 100 1 4008367870331

Spin Touch - Maleta
Referencia Unidades por caja Código EAN

287040 1 4008367870409

Jeringas de llenado disponibles bajo pedido - referencia 287025 (venta por 3)

BAYROL
Solution

SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL 
DE AGUAS DE PISCINAS Y SPAS

Fecha del análisis 16/09/2022

Coste del análisis 5 €

Piscina
Piscina Volumen Filtro

Desinfectante Temperatura

40 m3

Arena Cloro

28 °C

Informe de análisis del agua

BAYROL Solution V.2.3-2022null

Información cliente

Información cliente
- 

Resultados del análisis

Resultados del análisis

Análisis solicitados : Algas

TAC
(mg/l) pH

Cloro
(mg/l)

Clorocombinado(mg/l)

Durezacálcica(mg/l)
Co (mg/l) Hierro(mg/l) Stab.(mg/l)

Valores medidos

Valores ideales

--

7.77.7

33

--

--

--

--

--

≥ 80 80

7-7.4
7-7.4

0.5-2
0.5-2

≤ 0.6 0.6

≤ 185 185

00

00

≤ 100 100

Productos

Productos

Presencia de algas

Presencia de algas

–

–

–

–

Diferentes causas pueden explicar la presencia de algas en el agua de la piscina:

Mala regulación del valor pH / pH demasiado elevado.

Acumulación de impurezas debido a un nivel de desinfectante demasiado bajo

Filtración insuficiente
No se ha realizado un tratamiento antialgas preventivo

Tratamientos recomendados según los resultados del análisis

Tratamientos recomendados según los resultados del análisis

Cepillar las paredes de la piscina insistiendo en las partes donde hay algas.

Cepillar las paredes de la piscina insistiendo en las partes donde hay algas.

Limpiar las cestas de skimmer.

Limpiar las cestas de skimmer.

Lavar el �ltro después de eliminar las inscrustaciones con 400 g de 

Lavar el �ltro después de eliminar las inscrustaciones con 400 g de Decalcit
Decalcit

Filtre
Filtre

Verter una solución al 10 % de Decalcit Filtre en la arena, dejar actuar por lo menos 12 horas, con

la �ltración parada y válvulas abiertas (desgasi�cación). Luego cerrar el �ltro, abrir todas las

válvulas y realizar un lavado a contracorriente del filtro y aclarar. Decalcit Fi ltre

Decalcit Fi ltre  400 g

También se recomienda la desinfección del �ltro de arena si la operación aún

También se recomienda la desinfección del �ltro de arena si la operación aún

no se ha realizado en esta temporada. Con el �ltro en funcionamiento, añadir 3

no se ha realizado en esta temporada. Con el �ltro en funcionamiento, añadir 3

tabletas tabletas de 

tabletas tabletas de Filterclean Tab en los skimmers. Dejar la �ltración en

Filterclean Tab en los skimmers. Dejar la �ltración en

marcha durante al menos 12 horas. Atención, no realizar las operaciones de

marcha durante al menos 12 horas. Atención, no realizar las operaciones de

descalcif icación y de desinfección del f iltro a la vez.

descalcif icación y de desinfección del f iltro a la vez. Filterclean Tab

Filterclean Tab 3 tabletas

1 / 3
Imprimido el16/09/2022

Utilizar biocidas de forma segura.

Leer s iempre las indicaciones e informacion del producto antes de su uso.

Fecha del análisis 16/09/2022
Coste del análisis 5 €

PiscinaPiscina Volumen Filtro Desinfectante Temperatura

40 m3
Arena Cloro

28 °C

Informe de análisis del agua
BAYROL Solution V.2.3-2022

null

Información cliente

Información cliente- 

Resultados del análisis

Resultados del análisisAnálisis solicitados : Algas

TAC
(mg/l) pH Cloro

(mg/l)
Cloro

combinado
(mg/l)

Dureza
cálcica
(mg/l)

Co (mg/l) Hierro
(mg/l)

Stab.
(mg/l)

Valores medidos

Valores ideales

--
7.77.7

33
--

--
--

--
--

≥ 80 80
7-7.47-7.4

0.5-20.5-2
≤ 0.6 0.6

≤ 185 185
00

00
≤ 100 100

Productos

Productos

Presencia de algas

Presencia de algas

–

–

–

–

Diferentes causas pueden explicar la presencia de algas en el agua de la piscina:

Mala regulación del valor pH / pH demasiado elevado.

Acumulación de impurezas debido a un nivel de desinfectante demasiado bajo

Filtración insuficienteNo se ha realizado un tratamiento antialgas preventivo

Tratamientos recomendados según los resultados del análisis

Tratamientos recomendados según los resultados del análisis

Cepillar las paredes de la piscina insistiendo en las partes donde hay algas.

Cepillar las paredes de la piscina insistiendo en las partes donde hay algas.

Limpiar las cestas de skimmer.

Limpiar las cestas de skimmer.Lavar el �ltro después de eliminar las inscrustaciones con 400 g de 

Lavar el �ltro después de eliminar las inscrustaciones con 400 g de Decalcit
Decalcit

FiltreFiltre

Verter una solución al 10 % de Decalcit Filtre en la arena, dejar actuar por lo menos 12 horas, con

la �ltración parada y válvulas abiertas (desgasi�cación). Luego cerrar el �ltro, abrir todas las

válvulas y realizar un lavado a contracorriente del filtro y aclarar.

Decalcit Fi ltre
Decalcit Fi ltre  400 gTambién se recomienda la desinfección del �ltro de arena si la operación aún

También se recomienda la desinfección del �ltro de arena si la operación aún

no se ha realizado en esta temporada. Con el �ltro en funcionamiento, añadir 3

no se ha realizado en esta temporada. Con el �ltro en funcionamiento, añadir 3

tabletas tabletas de 

tabletas tabletas de Filterclean Tab en los skimmers. Dejar la �ltración en

Filterclean Tab en los skimmers. Dejar la �ltración en

marcha durante al menos 12 horas. Atención, no realizar las operaciones de

marcha durante al menos 12 horas. Atención, no realizar las operaciones de

descalcif icación y de desinfección del f iltro a la vez.

descalcif icación y de desinfección del f iltro a la vez.

Filterclean Tab
Filterclean Tab 3 tabletas

1 / 3Imprimido el16/09/2022

Utilizar biocidas de forma segura.

Leer s iempre las indicaciones e informacion del producto antes de su uso.

Fotómetro electrónico

Comprobador de piscinas electrónico. Medidor para los operarios de piscinas y spas.
Recambio: 20 x DPD 1, 10 x DPD 3 Evo, 10 x Fenol Red, 10 x Ácido cianúrico, 10 x Alka-M.

Referencia Unidades por caja Código EAN

287300 1 4008367873004

  287301 12 4008367873011

BAYROL Solution
Software de análisis y de diagnóstico

Referencia Unidades por caja Código EAN

350004 1 4008367500047

BAYROL Solution es accesible desde 
cualquier lugar
Todo lo que se necesita es un PC, un 
smartphone o una tableta con acceso a 
Internet y sus datos de acceso.

Actualización automática
Siempre tiene la última versión.

Seguridad
Sus datos se almacenan en tiempo real 
en un servidor seguro en Alemania (con 
conexión encriptada).

Generar ventas adicionales
Informes de análisis con recomendaciones 
individuales para el mantenimiento del agua.

  DISPONIBLE COMO APP
APP STORE Y GOOGLE PLAY

¡PIÉNSELO
BIEN!

Versión Cloud
Software para PC 

App para smartphones y tabletas

N
OVEDAD

Recambio



BAYROL reduce el plástico
utilizado en el embalaje de 
sus accesorios.
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UNA GAMA EXCLUSIVA DE ACCESORIOS BAYROL PARA LOS PROFESIONALES DE LA PISCINA
    Una gama de accesorios de BAYROL, exclusivamente para profesionales de la piscina.

   Productos indispensables y de alta calidad en materiales robustos.

   Productos compatibles con todos los mangos telescópicos existentes en el mercado.

   Envases legibles que destacan los beneficios de cada producto.

   Características únicas.

ACCESORIOS
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Porta accesorios

Porta accesorios multifunción, robusto y práctico, para agrupar todos los accesorios de limpieza de la pis-
cina. Compatible con la mayoría de los accesorios. Incluye 2 piezas de lado laterales y una alfombra anti-
deslizante para tableta.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411014 4 36 4008367110147

Recogehojas

Recogehojas de aluminio para recuperar los residuos en la superficie del agua.
Red en polipropileno con memoria de forma.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411001 6 72 4008367110017

Recogehojas de fondo con escobilla, de aluminio con bolsa para recuperar los residuos en el fondo del agua.

411032
(con escobilla más dura) 6 72 4008367110321

Termómetros

Termómetros para medir la temperatura del agua.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411000 (plano) 12 840 4008367110000

411026 (flotante) 6 216 4008367110260 

411036 (digital) 6 576 4008367110369 

Pértiga telescópica 4,5 m 3 secciones con gancho

Pértiga telescópica de aluminio de 4,5m de longitud en 3 secciones, compatible con todo tipo de 

limpiafondos, recogehojas y cepillos de la piscina. Incluye un gancho para usos múltiples.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411020 6 NA 4008367110208

Dosificador flotante con anillo de dosificación ajustable

Dosificador flotante para tabletas de cloro.

La disolución de estas tabletas se ajusta mediante el anillo giratorio situado en la parte inferior del dosificador.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411037 6 168 4008367110376

BEST
SELLER

CONSULTE NUESTROS PRECIOS
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Cepillos de fondo con trasera de aluminio

Cepillos paredes con trasera de aluminio

Cepillos reforzados en aluminio para una limpieza óptima del fondo de la piscina.
Extremidades encorvadas para una limpieza más eficaz.

Referencia Cerdas Anchura 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411025 polipropileno 50 cm 6 252 4008367110253

411024 goma 50 cm 6 252 4008367110246

411019 acero inoxidable 45 cm 6 180 4008367110192

Cepillos reforzados en aluminio para una limpieza óptima de las paredes de la piscina.

Referencia Cerdas Anchura 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411005 polipropileno 25 cm 6 600 4008367110055

411006 acero inoxidable 25 cm 6 600 4008367110062

Cepillo esquinas

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima de los ángulos, escaleras y otros lugares de difícil 

acceso de la piscina.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411008 6 576 4008367110086

Limpiafondo triangular flexible Deluxe

Limpiafondo triangular flexible para la limpieza del fondo de la piscina. Ideal para piscinas fuera de 
tierra con revestimiento de vinilo. Con 2 espátulas flexibles para aspirar las suciedades.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411018 6 54 4008367110185

Limpiafondo lastrado con 12 ruedas y cepillos laterales

Limpiafondo rectangular de gran anchura para la limpieza del fondo de la piscina.
Ideal para  piscinas enterradas y fuera de tierra. Para todo tipo de revestimientos.
Con 2 cepillos laterales para mejor barrer las suciedades del fondo de las piscinas. 

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411034 6 96 4008367110345

Clip de sustitución (kit 3 unidades)

411035 24 15360 4000367110352

Mangueras

Mangueras flexibles de 8 y 10 m de diámetro 38 mm (entregado con 2 adaptadores de 32 mm) 
permitiendo la limpieza en el fondo de la piscina. Material EVA de alta resistencia.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411023 - 8 m 1 18 4008367110239

411011 - 10 m 1 18 4008367110116
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Esponja limpiadora para línea de flotación

Kit de 3 esponjas limpiadoras que se pueden cortar al tamaño deseado. Cada esponja elimina la 

suciedad, los depósitos de cal, moho, espuma y las manchas, sin necesidad de agentes de limpieza.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411028 12 360 4008367110284

Kit de 2 discos absorbentes de grasa, reutilizables. Cada disco absorbe aceites corporales, cremas 

solares y grasas de la superficie del agua. A colocar en el skimmer o en la superficie del agua.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411055 24 2040 4008367110550

Esponja para línea de flotación

Cepillo especial línea de flotación con mango plástico y 2 placas intercambiables para una limpieza 

eficaz de los revestimientos de la piscina. Almohadillas de recambio disponibles (venta por 3).

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411009 12 336 4008367110093

411038 12 - 4008367110383

Clip de sustitución (x3)

Kit de 3 clips para sustituir el botón pulsador en los recogehojas, cepillos y limpiafondos de marca 

BAYROL.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet

Código EAN

411016 24 NA 4008367110161

Vaso dosificador

Vaso dosificador de 1,5 L para la dosificación de productos de tratamiento de BAYROL en polvo o 

líquido con precisión. Plástico resistente. Graduación en kg y L.

Referencia Unidades 
por caja Formato Código EAN

350100* 6 1,5 L 4008367501006

411039 6 1 L 4008367110390

Llave abridor de bidones

Soporte para bidones y garrafas

Llave en polipropileno muy resistente para abrir facilmente los bidones BAYROL de 20 L hasta 30 L 

(Chloriliquide®, pH-Minus y Plus líquido, Quickflock liquid y Quickflock Automatic Plus).

Referencia Unidades  
por caja Código EAN

299935 12 4008367999353

Este soporte muy cómodo está diseñado para ayudar a almacenar los productos químicos de piscina en 

su maletero. Tiene un mango plegable para un fácil almacenamiento.

Referencia Unidades  
por caja

Unidades 
por palet Código EAN

411027 6 192 4008367110277

Discos absorbentes de grasa, reutilizables

*hasta final de existencias

NOVEDAD

NOVEDAD

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE
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PEQUEÑAS PISCINAS Y SPAS HINCHABLES

UNA GAMA 
CORTA Y 

COMPLETA DE 
PRODUCTOS

ACCESORIOS 
CON MEDIDAS 
ADECUADAS

MINI POOL&SPA, EL PUNTO DE REFERENCIA PARA PEQUEÑAS PISCINAS Y SPAS HINCHABLES.
Esta gama ha sido especialmente diseñada para estas pequeñas piscinas y spas hinchables: 

   Una gama corta y completa que combina productos de tratamiento y accesorios

   Productos simples y fáciles de entender que pueden ser usados tanto en pequeñas piscinas como en spas 
hinchables.

   El embalaje del producto y los accesorios adaptados al tamaño de estas piscinas y spas hinchables.

Mini Pool & Spa
Para pequeñas piscinas y spas hinchables

M
IN
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Granulados puros para aumentar el pH por debajo de 7,0 o disminuirlo por encima de 7,4.

Referencia Formato Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

pH-Minus

7594121 1,5 kg 6 420 4008367941215

pH-Plus

7594507 1 kg 6 420 4008367945077

Referencia Formato Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

Cloro granulado SOS choque 
Granulados para el tratamiento de choque en caso de problemas con el agua.
Efecto inmediato contra algas, aguas turbias o lechosas.

7533107 1 kg 6 420 4008367331078

Cloro multifunción Chlorilong® POWER 5 20g 
Pastillas de 20g de 5 funciones para un tratamiento efectivo de larga duración.

7535110 1 kg 6 420 4008367351106

Kit Todo-en-1
Kit de tratamiento compuesto de 1 kg de cloro multifunción Chlorilong® POWER 5 20g y de 0,5 L de 
clarificante líquido.

7599012 1,5 kg 8 160 4008367990121

Antialgas / Desalgine® Jet 
Antialgas no espumante para prevenir el desarrollo de algas.

Referencia Formato Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

7541514 1 L 12 600 4008367415143

Aquabrome® 
Pastillas de 20g de bromo para una desinfección lenta y continua.

Referencia Formato Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

7539337 0,8 kg 12 480 4008367393373

TRATAR EL AGUA2

PREVENIR LA APARICIÓN DE ALGAS3

EQUILIBRAR EL AGUA1

CLORO

BROMO

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

DE CHOQU
EAC

CIÓN



Referencia Formato Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

Clarificante 
Líquido concentrado con efecto clarificante (fórmula especialmente adaptada). Mejora la finura de 
la filtración y hace que el agua sea cristalina. Compatible con todos los filtros. Ideal para filtros de 
cartucho.

7595307 0,5 L 12 840 4008367953072

Antiespuma 
Liquido para eliminar la espuma. Acción rápida y eficaz.

7545202 1 L 6 480 4008367452025

CLARIFICAR4
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Tiras reactivas pH/Cl 
Analizan el contenido de cloro libre y el nivel de pH del agua de manera rápida y sencilla.

Referencia Formato
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

288030 25 tiras 12 2880 4008367880309

Cepillo 12,5 cm 

Limpia las paredes de pequeñas piscinas y spas. Con un mango de goma desmontable.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

411051 12 288 4008367110512

Mini-dosificador flotante 

Contiene pastillas de 20g de cloro/bromo. Difusión ajustable.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

411053 12 432 4008367110536

Recogehojas 25 cm 

Recoge hojas y residuos de la superficie del agua y del fondo de piscinas y spas. Mango desmontable.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

411050 12 288 4008367110505

Mango telescópico de 3 secciones 

Compatible con la mayoría de los accesorios del mercado. Fácil manipulación con un sistema de 

bloqueo rotativo.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

411052 12 1200 4008367110529

ANÁLISIS DEL AGUA

ACCESORIOS
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Guante de microfibra para eliminar el polvo, las manchas, la cal y la suciedad suavemente y sin 

productos químicos.

Referencia  Unidades 
por caja Código EAN

411041 12 4008367110413

Limpia los pies antes de nadar y reduce la cantidad de residuos y bacterias en el agua.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

411056 6 96 4008367110567

Absorben aceites y lociones corporales muy eficazmente de la superficie del agua y de las paredes. 

Lavables. Kit de 2 unidades.

Referencia 
Unidades 
por caja 

Unidades 
por palet Código EAN

411054 24 720 4008367110543

NOVEDAD

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE

Notas

Guante de microfibra

Baño de pies Deluxe

Esponjas absorbentes para spas
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OTROS EQUIPOS 
Y SISTEMAS DE 
DOSIFICACIÓN
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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 cualquier 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 / 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. Analiza también bromo.

PoolManager® PRO (Analyt 2 Hotel)
PoolManager® PRO es un equipo de gestión automática y completa de la piscina con sistema de dosificación.
Controla y regula el pH y la desinfección. Mide el cloro en mg/L, analiza también bromo y está equipado con dos bombas 
peristálticas de 1,5 l/h (con opción a 3l/h). Para piscinas con un volumen inferior a 250 m3. 

Ventajas
1     Medición del cloro profesional 

Gracias al principio de medición potenciostática, PoolManager® PRO mide 

de forma precisa el contenido en cloro real del agua de la piscina e indica la 

cantidad en mg/L.

2     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.

3     Control a distancia del sistema 

Con una conexión a internet, se puede ver en tiempo real la pantalla de 

PoolManager® PRO en cualquier dispositivo conectado y se puede controlar 

desde cualquier lugar.

4     Registro de eventos 

Gracias al registro de eventos y a los gráficos, se puede seguir fácilmente el 

histórico de funcionamiento.

BAYROL ofrece una gama completa de equipos que responden a las necesidades de las piscinas públicas.

Desde los sistemas más sencillos de dosificación de cloro hasta las soluciones  tecnológicas más avanzadas para controlar y 

gestionar los pará metros de la piscina. BAYROL ofrece un amplio abanico de opciones de confianza y de calidad.

En nuestro canal YouTube BAYROL Technik se encuentra un 

tutorial sobre la puesta en marcha del PoolManager® PRO: 

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE

Act for

POOLCARE
RESPONSIBLE
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1     Sistema completo de medición y control de cloro 
La célula de medición amperométrica proporciona una medida 
precisa de la concentración de cloro libre en el agua. El nivel de 
cloro se mide y se controla constantemente (aparece en mg/L en 
la pantalla táctil).

2     Fácil de usar  
La pantalla táctil iluminada y en color de 5 pulgadas muestra 
todos los datos de forma clara y coherente. Todos los datos 
medidos se muestran en un gráfico. 
Un módulo de acceso remoto está disponible en opción.

3     Representación gráfica de las lecturas 
Todas las lecturas se pueden mostrar en forma de gráficos. De 
esta forma se obtiene una visión clara del historial de lecturas 
durante los últimos tres meses. 
Además, Pool Procesor almacena todos los registros 
importantes como las calibraciones, los cambios de parámetros, 
los rearmes, etc. en un archivo de registros indicando la fecha y 
la hora de cada registro.

4     Manejo fácil 
El sistema está diseñado para permitir el acceso fácil en caso 
de servicio o de mantenimiento. Todos los componentes del 
sistema son de alta calidad.

Pool Procesor
Pool Procesor es un sistema de medición y de control, controlado por microprocesador, para el tratamiento automático del agua 
de piscinas. Pool Procesor es un dispositivo de medición y regulación de cloro y de pH. El contenido de cloro está medido y 
aparece en mg/L. Analiza también bromo.

Ventajas

PoolManager® PRO (Analyt 2 Hotel)

Referencia Detalle Código EAN

177631 PoolManager® PRO para cloro líquido y corrector del pH. Volumen máx.: 250 m3 4008367776107

 Analyt 2

Referencia Detalle Código EAN

177600 Analyt 2 para cloro líquido, bromo y corrector del valor pH. Sin potencial Redox 4008367776008

 Analyt 3
Referencia Detalle Código EAN

177800 Unidad microprocesada para la medición de cloro libre o bromo, valor pH, 
potencial Redox y temperatura. 4008367778101

 Analyt 3 Hotel
Referencia Detalle Código EAN

177810 Unidad microprocesadora para la medición de cloro libre, valor pH, potencial 
Redox y temperatura. Versión única para cloro líquido. 4008367769970

Kit cloro total
Referencia Detalle Código EAN

127110 Kit de medición de cloro total 4008367271107

127130 Control del vaso de compensación (para PoolManager® y la gama Analyt) 4063723271306

Referencia Detalle Código EAN

176997 Pool Procesor 4008367769970

174935 Módulo web Pool Procesor 4008367749354
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POOLCARE
RESPONSIBLE
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Estación dosificadora 12 kg, 24 kg

Estación dosificadora por erosión mecánica para una cloración continua con las tabletas de cloro 
 estabilizado de disolución lenta. Para piscinas con un volumen superior a 100 m3. 

Referencia Detalle

130100 Estación dosificadora D12 para piscinas entre 100 y 300 m3.

130130 Estación dosificadora D24 para piscinas hasta 600 m3.

Electroválvula 1/2“

Para colocar en combinación con 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 caudalímetro de 250 l/h.

Electroválvula 131 A 1”

Para colocar en combinación con 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 caudalímetro de 600 y 1000 l/h.

Caudalímetros
Sistema de regulación del caudal para estación dosificadora.
La lectura directa del caudal permite regular de forma precisa y sencilla.

Referencia Detalle

183905 Caudalímetro: caudal máximo: 250 l/h

183906 Caudalímetro: caudal máximo: 600 l/h

183903 Caudalímetro: caudal máximo: 1000 l/h

Hypomix

Sistema de dosificación de granulados de cloro sin disolución previa. Permite el uso de un producto seco, 
para mayor seguridad y autonomía en el tratamiento de piscinas. Para piscinas de 100 a 2000 m3.
Pantalla táctil LCD.

Referencia Detalle Código EAN

189605 Para piscinas de 100 a 2000 m3 4008367896058

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN
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Recambios más solicitados para equipos de dosificación BAYROL

Referencia Detalle Código EAN

185301 Electrodo pH BNC 4008367853013

185300 Electrodo Redox 4008367853006

127130 Control del vaso de compensación (para la gama Analyt) 4063723271306 

130836 Electrodo platino (para Pool Procesor) 4008367308377 

130837 Electrodo cobre (para Pool Procesor) 4008367308377 

125100 Célula amperométrica (para Pool Procesor) 4008367251000 

115030 Kit bolas de cristal (para Pool Procesor) 4008367150303

186060 Solución tampón pH 7 4008367860608 

186061 Solución Tampón pH 9 4008367860615

184843 Solución tampón 465 mV 4008367848439

186089 Limpiador de electrodos 4008367860899

BOMBAS DOSIFICADORAS  Bomba peristáltica

Bomba dosificadora que inyecta cloro líquido (Chloriliquide), correctores de pH (pH-Minus  líquido 
o  pH-Plus 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 de membrana

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 125219 152390 152391 152392 152393 152394 152395 152396

Detalle
Soporte de
pared LB

Bomba
LB 0,5

Bomba
LB 1

Bomba
LB 2

Bomba
LB 4

Bomba
LB 6

Bomba
LB 10

Bomba
LB 15

UVDECHLO

Reactor UV de baja presión para la destrucción de las cloraminas en las piscinas públicas. Eficacia 
 científicamente 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: 10-20 m3/h, 1 lámpara de 200 W

185956 UVDECHLO 45, caudal tratado: 20-50 m3/h, 2 lámparas de 200 W

185957 UVDECHLO 90, caudal tratado: 50-100 m3/h, 4 lámparas de 200 W

185958 UVDECHLO 150, caudal tratado: 90-150 m3/h, 6 lámparas de 200 W

185959
UVDECHLO 200 L 300, caudal tratado: 150-250 m3/h, 
6 lámparas de 300 W

185960
UVDECHLO 300 L 300, caudal tratado: 250-350 m3/h,
9 lámparas de 300 W

185961
UVDECHLO 400 L 300, caudal tratado: 350-500 m3/h,
13 lámparas de 300 W
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Mini Pool & Spa

BAYROL Ibérica SLU
Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo
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Tratamiento del agua al más alto nivel


