LA EXCELENCIA EN EL AGUA

INTRODUCCIÓN
HIDROCLORIBÉRICA está especializada en el desarrollo, fabricación
y distribución de productos químicos para el tratamiento del agua
de piscina, siendo una de las empresas de referencia de fabricación
en España y utilizando exclusivamente componentes europeos de
la más alta calidad.
Con más de 40 años de experiencia en el sector de los productos
químicos nuestra sólida trayectoria nos permite destacar en la
calidad, garantizando las óptimas condiciones desde su envasado
hasta su uso.
Nuestros productos químicos cumplen con la normativa vigente en
cuanto a Sanidad, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, avalado
por los diferentes certificados ISO y nuestros exhaustivos controles.

LA COMPAÑÍA

La calidad y la competitividad así obtenida es lo que nos permite
distribuir nuestros productos por toda España garantizando el alto
nivel de calidad en el que nuestros clientes confían desde hace
años.
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SERVICIOS
Destacamos por nuestra experiencia y seriedad en todos
los servicios que ofrecemos, desde la recepción del pedido
nuestra distribución es realizada por nuestro personal
altamente cualificado y titulado para la manipulación y
transporte de mercancías peligrosas.

Venta de
productos químicos

Distribución directa
en depuradora

Recogida de
envases

Calidad y rapidez
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SERVICIO 24/7
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Desde nuestros comienzos nos hemos preocupado en contar
con un personal altamente cualificado, renovándose año tras
año con las nuevas normativas de seguridad y manipulación
de productos químicos.
Nuestros 40 años de experiencia en el sector nos avalan en
la eficacia de una gestión rápida y responsable a la hora de
realizar nuestros servicios.

SERVICIO EN CISTERNA

CISTERNA
El servicio de distribución de Hipoclorito sódico en camión
cisterna consiste en un método de porte más seguro,
innovador, rápido y eficaz.
Tras varios años de experiencia en este tipo de servicio
podemos verificar que ofrece una gran cantidad de VENTAJAS
como:

SEGURO, no se produce
ningún tipo de derrame
LIMPIO, no desprende
olor ni vapor

Servicio a granel

GAS

CONTADOR, para una
medición exacta de suministro
NO requiere de manipulación
por parte del cliente
GAS

6

PRODUCTOS

DESINFECTANTES
HIPOCLORITO SÓDICO
Producto líquido para la desinfección del agua de
piscinas por su gran eficacia frente a gérmenes
patógenos, bacterias, virus y en la prevención de
formación de algas.

DESCRIPCIÓN
HIPOCLORITO
SÓDICO

ENVASE
12 KG
28 KG
1000 L

REUTILIZABLE

HIPOCLORITO SÓDICO a granel
Servido en cisterna
Producto líquido para la desinfección del agua de
piscinas por su gran eficacia frente a gérmenes
patógenos, bacterias, virus y en la prevención de
formación de algas.

HIPOCLORITO SÓDICO Para agua potable
Producto para desinfección de aguas de consumo
humano,recomendado para la eliminación de la
mayoría de los microorganismos perjudiciales para la
salud y presentes en las aguas sin tratar.
Tratamiento eficaz para la potabilización de aguas.

DESCRIPCIÓN
HIPOCLORITO SÓDICO

ENVASE

PARA AGUA POTABLE

36 KG

DESCRIPCIÓN
SAL

ENVASE

SAL (especial piscinas)
Este tipo de sal es especifica para su uso en piscinas
de cloración salina compatible con todos los
electrocloradores, centros spa, balnearios, parques
acuáticos, piscinas públicas o privadas.

ESPECIAL PISCINAS
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25 KG

PRODUCTOS

DESINFECTANTES
SÓLIDOS
HIPOCLORITO CÁLCICO

DESCRIPCIÓN

Ideal para realizar tratamientos de desinfección, en
especial para tratamientos de choque y refuerzo
totalmente exento de ácido isocianúrico.

HIPOCLORITO CÁLCICO

DICLORO

DESCRIPCIÓN
DICLORO
GRANULADO

Compuesto a base de sal de sodio del ácido
dicloroisocianúrico 55-60% de disolución rápida, ideal
para realizar recuperaciones rápidas de cloro.

TRICLORO

DESCRIPCIÓN
TRICLORO
GRANULADO

Sólido clorado de disolución lenta a base de ácido
triclorisocianúrico especialmente indicado en piscinas
exteriores por su estabilidad frente a los rayos
ultravioletas.

DESCRIPCIÓN
TRICLORO
TABLETAS

MULTIACCIÓN
Producto en tabletas de triple acción, que contiene
tres compuestos que ejercen individualmente las
funciones de desinfectante, alguicida y floculante,
obteniendo un agua desinfectada, cristalina y sin
presencia de algas.

DESCRIPCIÓN
MULTIACCIÓN

TABLETAS - TRES ACCIONES
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ENVASE
25 KG

ENVASE
5 KG
25 KG

ENVASE
5 KG
25 KG
ENVASE
5 KG
25 KG

ENVASE
5 KG
25 KG

PRODUCTOS

DESINFECTANTES
SÓLIDOS
BROMO

DESCRIPCIÓN

Producto para la desinfección de aguas de baño
especialmente indicado en agua caliente de piscinas,
spas e hidromasajes. Consiguiendo una desinfección
adecuada sin olores apreciables. Presentación en
tabletas de 20 gramos, de disolución lenta.

OXÍGENO ACTIVO 25 KG
Es un oxidante que en contacto con el agua libera
oxígeno que se combina con la materia orgánica
deteniendo su actividad y destruyéndola sin generar
residuos.

BROMO TABLETAS

ENVASE
5 KG
20 KG

DESCRIPCIÓN

ENVASE

OXÍGENO ACTIVO TABLETAS

5 KG

DESCRIPCIÓN

ENVASE

OXÍGENO ACTIVO LÍQUIDO

25 KG

DESCRIPCIÓN

ENVASE
10 KG
25 KG
1000 L

ÁCIDOS
El ácido es un poderoso desincrustante que actúa a su
vez como modificador del pH del agua de la piscina.

ÁCIDO
SULFÚRICO

ÁCIDO SULFÚRICO

DESCRIPCIÓN

ÁCIDO CLORHÍDRICO

ÁCIDO
CLORHÍDRICO
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ENVASE
12 KG
36 KG
1000 L

PRODUCTOS

REGULADORES DE pHDESCRIPCIÓN

Mantener un valor de pH correcto tiene una especial
importancia en el mantenimiento del agua y en
la seguridad del bañista. Un valor alto reduce la
efectividad del cloro y aumenta su olor en el agua.

REDUCTOR pHLÍQUIDO A.S.

DESCRIPCIÓN
REDUCTOR pH-

REGULADORES pH- (base Ácido Sulfúrico)

LÍQUIDO A.C.

REGULADORES pH- (base Ácido Clorhídrico)

REDUCTOR pHSÓLIDO A.C.

REGULADORES DE pH+
De igual importancia que en el caso de los valores
elevados de pH, nos podemos encontrar con valores
de pH bajos, que pueden producir corrosión en partes
metálicas e irritaciones cutáneas.

ENVASE
25 KG
1000 L
ENVASE
25 KG
1000 L
6 KG

DESCRIPCIÓN
INCREMENTADOR pH+

ENVASE

SÓLIDO

5 KG

DESCRIPCIÓN
INCREMENTADOR pH+

ENVASE

LÍQUIDO

25KG

DESCRIPCIÓN
FLOCULANTE

ENVASE

LÍQUIDO

25 KG

DESCRIPCIÓN
FLOCULANTE

ENVASE

SÓLIDO (cartuchos)

1 KG

DESCRIPCIÓN
ALGICIDA

ENVASE

FLOCULANTES
Al utilizar este producto se consigue que las pequeñas
partículas en suspensión que se encuentran en el agua
aumenten su tamaño, convirtiéndose en flóculos. Este
aumento de tamaño hace que queden retenidos en el
filtro, evitando así que la suciedad vuelva al circuito de
agua filtrada

ALGICIDAS
Líquido antialgas formulado a base de polímero de
amonio cuaternario. Con la ausencia de metales en
su formulación lo hacen óptimo para todo tipo de
piscinas, incluidas las de electrolisis salina.

CONCENTRADO
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25 KG

PRODUCTOS

ESPECIALIDADES
INVERNADOR
Producto líquido específico para el tratamiento del
agua en piscinas descubiertas durante el periodo
invernal, evitando la proliferación de algas y bacterias
que causan la putrefacción del agua.

DESCRIPCIÓN

ENVASE

INVERNADOR

25 KG

DESCRIPCIÓN

ENVASE

DE CLORO Y BROMO (Sólido)

NEUTRALIZADOR

6 KG

DESCRIPCIÓN

ENVASE

ESTABILIZADOR
DE CLORO

30 KG

NEUTRALIZADOR DE CLORO Y BROMO
producto apto para la eliminación del exceso de cloro
o reducción de éste después de un tratamiento de
choque.

ESTABILIZADOR DE CLORO
Compuesto en polvo, específico para la estabilización
del cloro libre residual presente en el agua de la
piscina, evitando así su rápida descomposición por
la acción de los rayos ultravioletas y prolongando su
acción desinfectante.

FILTROS

DESCRIPCIÓN

ARENA (granulometría 0.4 mm y 0.8 mm)
GRAVA (granulometría de 1 mm y 2 mm)
VIDRIO (disponibles diferentes granulometrías)

FILTRO ARENA
FILTRO GRAVA
FILTRO VIDRIO

PRODUCTOS PROFESIONALES

DESCRIPCIÓN
SULFATO COBRE
SULFATO ALÚMINA
BICARBONATO SÓDICO

SULFATO DE COBRE
SULFATO DE ALÚMINA
BICARBONATO SÓDICO
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ENVASE
25 KG
25 KG
25 KG

ENVASE
25 KG
25 KG
25 KG

HIDROCLORIBÉRICA S.L.
www.hidrocloriberica.es
hidrocloriberica@hidrocloriberica.es
91 810 38 00
91 810 38 01

