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Ventajas que supone el pasar
pa
a Hipoclorito sódico a granel
el DIFLOMAR

1.- Ventaja de una logística ya establecida dado que tenemos ruta logística en toda la isla, la
primera ventaja es que podemos suministrar el producto
prod
a granel mucho más económico y
ecológico que trabajar con cloro grano/pastillas.
2.- Ventajas sobre el uso de derivados isocianurados,
isocianurados se reduce considerablemente las
reposiciones de agua que hay que sustituir por exceso de cianúrico al estar los mismos
limitados por la normativa vigente a 75 ppm. Por otro lado,, en muchos casos, dado que la
reposición de agua es problemática se manejan tasas de cianúrico altas que llevan apareado la
excesiva
siva estabilización del cloro, lo que redunda en la salubridad de las piscinas
(Comprobable por analíticas microbiológicas como mejoran sensiblemente las piscinas al pasar
a hipoclorito sódico)
3.- Garantía de suministro y calidad: Diflomar mueve anualmente más de 3500 Tn de
Hipoclorito sódico con lo que el
producto responde a la garantía de nuestras
especificaciones.
4.- Con el Hipoclorito sódico a granel, a los precios de mercado y considerando los consumos
máximos fijados por nuestra experiencia, damos un ahorro aproximado entre el 20-30
20
%. Las
variaciones dependen de lámina de agua, horas de sol, temperatura promedio, número de
bañista, presencia de metales pesados en aguas de aporte, estado
estado del equipo de depuración,
etc.

Decreto 212/2005 modificado por 119/2010. Velocidad de filtración no superior a 35 m3/ h m2
y depurado completo en 4 horas o menos.

