
Indispensable

Indispensable

Junto con la regulacion del pH, la desinfección es el siguiente paso de cuidado esencial 
del agua. Si no se dosi!ca producto desinfectante, en un breve lapso de tiempo el agua 
se vuelve turbia, adquiere mal aspecto y puede llegar a ser insalubre.  
Hay dos métodos para realizar la desinfección del agua: con cloro y con bromo.

DESINFECCIÓN DEL AGUA2

¡Encuentre los otros  

productos de tratamiento  

para los equipos de  

dosi!cación automática p. 47 y 48!

CLORO

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 EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7536133 1,25 kg 1 tabl / 30 m3 6 420 4008367361334 10,95 "

7536134 5 kg 1 tabl / 30 m3 2 84 4008367361341 33,40 "

Cápsula Clorodor Control® solo disponible con el formato de 5kg.
La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina. 
Chlorilong® CLASSIC disponible también en formatos de 10 y 25 kg (Chlorilong® 250C), ver p. 47.

Chlorilong® CLASSIC - con cápsula Clorodor Control® - sin sulfato de cobre

Los productos indispensables para un tratamiento regular con cloro.

Indispensable

Ventajas 

1    Desinfección, prevención de algas y de depósitos calcáreos, "oculación 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 degradación del cloro activo por los rayos UV

Chlorilong® POWER 5 - con cápsula Clorodor Control® - 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 EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7599260 1,25 kg 1 tabl / 30 m3 6 420 4008367992606 11,45 "

7599261 5 kg 1 tabl / 30 m3 2 84 4008367992613 36,50 "

Cápsula Clorodor Control®  solo disponible con el formato de 5kg.
La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina. 
Chlorilong® POWER 5 disponible también en formatos de 10 y 25 kg (Chlorilong® 5 funciones), ver p.47.

CÁPSULA
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CONTROL®
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Confort

Confort

Indispensable

Novedad
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Chlorilong® ULTIMATE 7 - con cápsula Clorodor Control®

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 EAN-Code

Precio
Ud sin IVA

7599353 4,8 kg 1 tabl. 25-35 m3 2 88 4008367993535 37,60 "

La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.

Ventajas 

1    Tableta patentada de dos capas para  
un tratamiento multifunción

2    Desinfección del !ltro integrada

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

4    No deja residuos, no tapona el !ltro

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

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

Precio
Ud sin IVA

3436367 0,5 kg 1 bloque / 30 m3 12 528 4008367363673 8,40 "

Chlorilong® CLASSIC Bloc 0.5kg sin sulfato de cobre

Ventajas

1    Producto especí!co dedicado al tratamiento de piscinas de pequeños volúmenes 
(hasta 20 m3).

2    Simple y e!caz en un formato pequeño

3    Compatibilidad con un dosi!cador "otante o un !ltro de cartucho.

Cloro multifunción para piscinas elevadas Chlorilong® POWER 5 20 g

Pastillas multifunción de 20 g de cloro de disolución lenta y regular para la desinfección 
permanente de piscinas elevadas.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7535110 1 kg 1 pastilla / 
1 – 3 m3 6 420 4008367351106 8,80 "
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Problema/Solución

Confort

Indispensable

Novedad

x4
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m

Ventajas

1   Tratamiento de larga duración sin uso de estabilizantes

2   Stick pre dosi!cado para una disolución lenta

3    Alta concentración en cloro activo

4    Ideal para un tratamiento de !n de temporada

5    Tratamiento complementario durante grandes olas de calor y temperaturas altas

6   Recomendado para piscinas interiores

Chloryte® Sticks 
Cloro NO ESTABILIZADO / SIN ÁCIDO ISOCIANÚRICO (hipoclorito de calcio)

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 EAN-Code Precio

Ud sin IVA
4137180 4,5 kg 1x 300 g / 20 m3 2 84 4008367371807 36,30 "
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Chloryte® - Cloro NO ESTABILIZADO / 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 Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

Precio
Ud sin IVA

7537204 3,3 kg 150 g / 10 m3 4 120 4002369372046 25,50 "

7537201 5 kg 150 g / 10 m3 2 84 4002369372015 38,60 "

Disponible también en formato de 25 kg (ver p. 47).

Problema/Solución

Best
seller

Ventajas 

1   72% de cloro activo
2   Ideal para aguas turbias y lechosas

3   Forma granulado
4    Más seguridad  

(menos polvo durante la manipulación)

Los productos de choque a usar en caso de problemas.

Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc - con cápsula Clorodor Control®

sin sulfato de cobre

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

Precio
Ud sin IVA

7599192 3,8 kg 1 / 30-50 m3 4 84 4008367991920 44,90 "

La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.

Ventajas 

1    Tratamiento completo y fácil en  
un solo gesto

2    Desinfectante de muy larga duración

3    Anilla de dosi!cación ajustable

4    No mancha el revestimiento ni  
enturbia el agua



Problema/Solución

Problema/Solución

Indispensable
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Granulados de cloro de alta calidad para el tratamiento de choque en aguas con problemas.
Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. 

Referencia Formato Dosis 
Semanal

Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

Precio
Ud sin IVA

7533111 1 kg 100 g / 10 m3 6 420 4008367331115 9,80 "

7533114 5 kg 100 g / 10 m3 2 84 4008367331146 33,40 "

Disponible también en formatos de 10kg y 25 kg (ver p. 48).

Chlori!x

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 EAN-Code

Precio
Ud sin IVA

7531112 1 kg 1 pastilla / m3 6 420 4008367311124 8,60 "

7531114 5 kg 1 pastilla / m3 2 84 4008367311148 33,40 "

Cápsula Clorodor Control®  solo disponible con el formato de 5kg.
La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.

Chloriklar® - con cápsula Clorodor Control® 

Problema/Solución

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 EAN-Code

Precio
Ud sin IVA

4133612 1,2 kg 1 / 20 m3 6 210 4008367336127 11,10 "

Chlori!x Compact

El tratamiento regular con bromo.

BROMO
Indispensable

Indispensable

Aquabrome®

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code

Precio
Ud sin IVA

7539338 5 kg Con brominador 2 84 4008367393380 66,45"

Disponible también en formato de 20 kg (ver p. 48).

Ventajas 

1    Desinfectante potente eliminando 
todo tipo de impurezas (bacterias, 
microorganismos)

2    Tratamiento de larga duración y 
autónomo gracias a nuestros nuevos 
brominadores (ver p. 34)

Best
seller

3    Un baño absolutamente 
agradable y sin olores residuales

4   Disolución lenta y completa
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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 EAN-Code Precio

Ud sin IVA

    7534139 20 L 1 24 4008367341398 31,70 "

Chloryte® Cloro NO ESTABILIZADO / 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 Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7537173 25 kg 1 16 4002369371735 140,70 "

Disponible también en formatos de 3,3 kg y 5 kg (ver p. 16).

Chlorilong® Cloro ESTABILIZADO

CLASSIC - con cápsula Clorodor Control®*

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

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

          7536135 10 kg 1 44 4008367361358 63,40 "

Disponible también en formatos de 1,25 kg y 5 kg (ver p. 14).

250 C

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7536127 25 kg 1 18 4008367361273 148,70 "

POWER 5 - con cápsula Clorodor Control®*

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

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

         7599262 10 kg 1 44 4008367992620 65,40 "

Disponible también en formatos de 1,25 kg y 5 kg (ver p. 14).

5 Funciones

Referencia Formato Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7599247 25 kg 1 18 4008367992477 152,70 "

El agua de las piscinas públicas debe estar desinfectada y ser desinfectante.

BAYROL propone productos para la desinfección homologados por el Ministerio de Sanidad.

Ventajas 

1   Totalmente soluble, no deja residuos

2    Previene la calci!cación de los 
inyectores

3   No contiene ácido isocianúrico 

4    Manipulación fácil con un equipo de dosi!cación 
automático

5   Usar con agua de cualquier dureza 

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

DESINFECCIÓN DEL AGUA2

Best
seller
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Desalgine® C

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7541256 30 L 100 ml / 10 m3 1 16 4008367412562 69,10 "

Disponible también en formato de 5 L (ver p. 18).

X 100

Granulados clorado 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 EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7533419 20 kg 30 g / m3 1 24 4008367334192 121,00 "

Disponible también en formatos de 1,25 kg y 5 kg (ver p. 18).

Aquabrome®

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

      Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

         7539339* 10 kg con brominador 1 44 4008367393397 127,45 "

         7539345 20 kg con brominador 1 24 4008367393458 254,90 "

Disponible también en formato de 5 kg (ver p.17). Ver los brominadores p.34. 

PREVENCIÓN DE ALGAS3

Chlori!x - Cloro ESTABILIZADO

Granulados 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 Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7533133 10 kg 1 44 4008367331337 66,10 "

7533122 25 kg 1 18 4008367331221 148,70 "

Disponible también en formatos de 1 kg y 5 kg (ver p.17).

BAYROL propone una gama completa de productos para prevenir y luchar e!cazmente contra la proliferación de algas. 

Novedad
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La #oculación permite eliminar las impurezas más !nas y así mejorar la calidad del agua.

Quick"ock 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 EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7595166 20 kg 1 ml / m3 de 
recirculación 1 24 4008367951665 36,80 "

Disponible también en formato de 5 L (ver p. 19).

Quick"ock Automatic Plus

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

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7595127 20 kg 1 ml / m3 de 
recirculación 1 24 4008367951276 45,90 "

FLOCULACIÓN4
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Tratamiento de super!cies 

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 EAN-Code Precio

Ud sin IVA

7513205 10 kg de 0,2 a 1 L
en 1 litro de agua 1 60 4008367132057 21,00 "

Demykosan® Citron

Líquido altamente concentrado para la limpieza de superficies. No es necesario enjuagar. 
Exento de aldehídos.

Referencia Formato Dosis Media Unidades 
por caja

Unidades 
por palet EAN-Code Precio

Ud sin IVA

2229807 10 L Diluir al 2% 1 60 4008367298074 65,55 "

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

EAN-Code Precio
Ud sin IVA

7518143 3 L de 150 a 300 
ml / 10 m3 2 240 4008367181437 23,60 "

Prevención calcárea

Tratamiento del !ltro



51

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

Análisis del agua

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 

e!caces de todos los parámetros exigidos por los reglamentos.

Probetas

Referencia Detalle Formato EAN-Code Precio
Ud sin IVA

291077 Probeta cilíndrica para fotómetros 12 4008367910778 6,80 " x
unidad

287974 Probeta cuadrada para el fotómetro 
antiguo PC12 5 4008367879747 19,20 " x

unidad

Reactivos para estuches de medición y fotómetros

Referencia Descripción Formato EAN-Code Precio
Ud sin IVA

287150 DPD-1 Fotómetro 250 4008367871505 13,55 "

287152 DPD-3 Fotómetro 250 4008367871529 13,55 "

287154 Phenol Red Fotómetro 250 4008367871543 13,55 "

287155 Ácido isocianúrico 100 4008367871550 19,20 "

287156 DPD-4 250 4008367871567 47,45 "

287167 DPD NITRITO 250 4008367871673 42,90 "

287720 IRON LR (Hierro) 100 4008367877200 55,40 "

287721 COOPER No.1 + No.2 (Cobre) 100 x 2 4008367877217 83,60 "

287722 CALCIO No.1 + No.2 100 x 2 4008367877224 38,40 "

287724 Glycine Tablets (Ozono) 100 4008367877248 23,70 "

287725 Phosphat LR No.1 + No.2 100 x 2 4008367877255 83,60 "

291157 Reactivos Calcheck 100 4008367911577 36,15 "

291158 Reactivos Alka M 100 4008367911584 36,15 "

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 EAN-Code Precio

Ud sin IVA

291076 Fotómetro MD200. 3 en 1 1 4008367910761 536,80 "

Fotómetro 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 EAN-Code Precio

Ud sin IVA

188477 Fotómetro 6 en 1 1 4008367884772 729,90 "

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 EAN-Code Precio

Ud sin IVA

291078 Fotómetro Pool Control Direct PM 
620 1 4008367910785 1.580,70 "
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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 dosi!cación 
Analyt 2 es compatible con todos los tipos de sistemas de dosi!cación 
(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 su!ciente 
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 grá!cos 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 dosi!cación. Permite medir y regular el pH  
y el contenido en desinfectante. El valor de cloro se indica en mg/L.

PoolManager® PRO

Gama premium

PoolManager® PRO es un equipo de gestión automática y completa de la piscina con sistema de dosi!cación.
Controla y regula el pH y la desinfección. Mide el cloro en mg/l y está equipado con dos bombas peristálticas de 3,0 l/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 grá!cos, se puede seguir fácilmente el 
histórico de funcionamiento.

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

Desde los sistemas más sencillos de dosi!cación de cloro hasta las Soluciónes tecnológicas más avanzadas para controlar 

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

En nuestro canal YouTube BAYROL Technik se encuentra un 
tutorial sobre la puesta en marcha del PoolManager® PRO: 
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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 grá!co. 
Un módulo de acceso remoto está disponible en opción.

3     Representación grá!ca de las lecturas 
Todas las lecturas se pueden mostrar en forma de 
grá!cos. 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 
esta medido y aparece en mg/l.

Ventajas:

Pool Procesor

 Analyt 2
Referencia Detalle Precio

Ud sin IVA

177600 Analyt 2 para cloro liquido, bromo y corrector del valor pH. Sin potencial Redox 4.064,45 "

 Analyt 3
Referencia Detalle Precio

Ud sin IVA

177800 Unidad microprocesada para la medición de cloro libre o bromo, valor pH, potencial Re-
dox y temperatura. 4.441,40 "

 Analyt 3 Hotel
Referencia Detalle Precio

Ud sin IVA

177810 Unidad microprocesadora para la medición de cloro libre, valor pH, potencial Redox y 
temperatura. Versión única para cloro líquido. 5.032,60 "

Gama funcional

PoolManager® PRO

Referencia Detalle Precio
Ud sin IVA

177610 PoolManager® PRO para cloro líquido y corrector del pH. Volumen máx.: 250 m3 4.282,90 "

Referencia Artʀculo Precio
Ud sin IVA

176997 Pool Procesor 2.745,00" En
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Sistemas de dosi!cación

Estación dosi!cadora 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 Precio
Ud sin IVA

130100 Estación dosificadora D12 para piscinas entre 100 y 300 m3. 788,00 "

130130 Estación dosificadora D24 para piscinas hasta 600 m3. 845,00 "

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 Precio
Ud sin IVA

185090 Adecuada para caudalímetro de 250 l/h. 239,50 "

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 Precio
Ud sin IVA

185043 Adecuada para  caudalimeto de 600 y 1000 l/h. 445,00 "

Caudalímetros

Sistema de regulación del caudal para estación dosi!cadora. La lectura directa del caudal 
permite regular  
de forma precisa y sencilla.

Referencia Detalle Precio
Ud sin IVA

183905 Caudalímetro: caudal máximo: 250 l/h 655,00 "

183906 Caudalímetro: caudal máximo: 600 l/h 720,00 "

183903 Caudalímetro: caudal máximo: 1000 l/h 559,00 "

Recambios para equipos de dosi!cación BAYROL

Electrodos para Pool Manager®  / Pool Manager® PRO / Pool Relax / Pool Procesor / Analyt 
2, 3 y 3 Hotel 

Referencia Detalle Precio
Ud sin IVA

185301 Electrodo pH BNC 137,60 "

185300 Electrodo Redox 137,60 "



Decloraminación por ultravioletas

55

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

55

Bombas dosi!cadoras

Bomba peristáltica

Bomba dosificadora que inyecta cloro líquido (Chloriliquide C), 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 Precio
Ud sin IVA

127470 Caudal variable de 1,5 L/h a 6 L/h 416,60 "

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 Detalle Precio
Ud sin IVA

125219 Soporte de pared LB. Construido en material muy poco  pesado y 
altamente resistente. 68,50    "

152390 Bomba LB 0,5 530,00 "

152391 Bomba LB 1 530,00 "

152392 Bomba LB 2 530,00 "

152393 Bomba LB 4 530,00 "

152394 Bomba LB 6 530,00 "

152395 Bomba LB 10 530,00 "

152396 Bomba LB 15 530,00 "

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 Precio
Ud sin IVA

185955 UVDECHLO 20, caudal tratado: 10-20 m3/h,
1 lámpara de 200 W 4.885,00 "

185956 UVDECHLO 45, caudal tratado: 20-50 m3/h,
2 lámparas de 200 W 6.950,00 "

185957 UVDECHLO 90, caudal tratado: 50-100 m3/h,
4 lámparas de 200 W 12.150,00 "

185958 UVDECHLO 150, caudal tratado: 90-150 m3/h,
6 lámparas de 200 W 14.770,00 "

185959 UVDECHLO 200 L 300, caudal tratado: 150-250 m3/h,
6 lámparas de 300 W 17.860,00 "

185960 UVDECHLO 300 L 300, caudal tratado: 250-350 m3/h,
9 lámparas de 300 W 23.810,00 "

185961 UVDECHLO 400 L 300, caudal tratado: 350-500 m3/h,
13 lámparas de 300 W 30.200,00 "
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* Hasta final de existencias
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BAYROL Ibérica SLU
Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo
08036 Barcelona
Tel. 93.713.07.43 · pedidos@bayrol.eu · www.bayrol.es


