
Sal de Piscina 

Aquasal  
 

Es una sal de disolución rápida diseñada para su 
uso en piscinas que están equipadas con 

clorinador o generador salino de cloro.    Ésta sal 
de piscina es libre de aditivos que pueden causar 

manchas y ayuda a generar el cloro necesario 
para mantener en perfecto estado su piscina con 

sistema de agua salada. 
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                Sal de Piscina de gran pureza. 
 

 Rápida disolución. 

 Libre de aditivos que pueden causar manchas. 

 Elimina efectos negativos como la irritación de los ojos, 
piel y decoloración de ropa causados por el cloro. 

 No debe utilizarse en los ablandadores de agua. 

 No necesita mas el cloro su piscina. 

 PH  idóneo. 

 Somos fabricantes directos. 
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 Este sistema resulta más cómodo para el propietario de la 
piscina, dado el bajo mantenimiento que conlleva y nos 
permite disfrutar de una gua de altísima calidad con una 
concentración de productos químicos muy reducida. 

 Ya no necesitara usar cloro en el agua. 

 Presencia de niños. 

 Utilización por parte de personas con problemas en la piel, 
tipo dermatitis, etc. 

 Disponibilidad de poco tiempo para el mantenimiento de la 
piscina. 

 Se recomienda hacer ajustes de sal para el nivel de cloro y 
ácido muriático para el nivel de PH cada seis meses. 

 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 
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 Esto hace que el uso de cloradores salinos por salud y 
bienestar de los usuarios, resulte altamente 
recomendable para casos tales como: 

 

 Tiempos prolongados en el interior del agua y/o uso de 
gran número de bañistas (piscinas de casa, piscinas de 
entrenamiento, piscinas públicas y piscinas de 
recreación, piscinas climatizadas). 
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Pool Gallons  10,000 15,000 20,000 25,000 

Salt 480 ppm 1bag 1.5 bags 2 bags 3 bags 

Salt 3,200 ppm 7 bags 10 bags 14 bags 17 bags 

Cuadro de uso del producto por 
galones de agua. 
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