DryOx
Elimina el biofilm
y los patógenos

DryOx está disponible en
packs de:
8 x 1 pastillas
60 x 1 pastillas

DryOx: Sin biofilm - sin patógenos
DryOx elimina el biofilm de manera fácil y económica.
Cada pastilla de DryOx disuelta en agua genera 2 gr
de dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un gas soluble
que tiene la ventaja de penetrar el biofilm y eliminarlo.
El cloro no es capaz de hacerlo porque tiene que oxidar la
capa del biofilm primero. El DryOx es 100 veces más
- efectivo
en eliminar el biofilm que el cloro. Sin biofilm, el consumo de
cloro y la producción de sub-productos nocivos del cloro
como la tricloramina - responsable del característico olor a
cloro en el aire - disminuirá. El biofilm es también el hábitat
para patógenos peligrosos como la Legionella.

Aplicaciones :
■ Para piscinas privadas, públicas y spas
■ Para spas portátiles y bañeras de hidromasaje
■ Para la limpieza de filtros de arena y carbón activo
■ Para la limpieza de lugares de difícil acceso como
tuberías, rebosaderos y depósitos de compensación

Beneficios a simple vista
Elimina el biofilm y los patógenos en lugares
de difícil acceso como filtros de arena, depósitos
de compensación y tuberías
Reduce el consumo de cloro, cloro combinado
y olor a cloro
Muy fácil de utilizar y muy económico

Usted y su familia se merecen lo mejor
¿Donde se utiliza el DryOx?
En piscinas:
En tan solo pocos días, las bacterias colonizan
las superficies en contacto con el agua. Estas
superficies incluyen no sólo las paredes de las piscinas
sino también todos los lugares de difícil acceso como
tuberías, depósitos de compensación y filtros de arena.
La arena es un medio idóneo para la proliferación de bacterias.
1m 3 de arena equivale a 3.000 m2 , lo que la convierte en la mayor
superfície de una piscina.
DryOx es el producto ideal para eliminar el biofilm de estos lugares
de tan difícil acceso de manera rápida y eficaz.
Sin biofilm
=> menos consumo de cloro y menos olor a cloro
=> no habrá peligro de patógenos como la Legionella

Aplicación periódica :
Añadir 1 pastilla de DryOx por cada 10 m3 de agua en
el skimmer o depósito de compensación cada 4 semanas.
Lavar el filtro después de 15 -30 minutos.
Limpieza intensiva:
Para la eliminación del biofilm de piscinas de mucho
uso, limpieza de paredes, medios de filtrado, tuberías y
depósitos de compensación .
Para una limpieza intensiva recomendamos 2 pastillas de
DryOx por cada 10 m 3 de agua y un lavado después de
15 – 30 minutos.

En spas y bañeras de hidromasaje:
Con la combinación de una filtración pobre,
carga de bañistas y altas temperaturas, los spas
y bañeras de hidromasaje ofrecen unas condiciones
ideales para el crecimiento de bacterias.
Residuos de biofilm en el spa resultantes de un lavado
no sólo son molestos y poco estéticos sino que suponen
una amenaza para la salud y seguridad de los bañistas .
Por ello, añadir 2 pastillas por cada 1.000 l de agua , poner en
marcha el filtro y sistema de masaje y dejar que el DryOx actúe
durante una hora. No utilizar el spa durante este tiempo.
Después de una hora, vaciar por completo el spa, enjuagar y
llenar con agua fresca. Su spa se habrá librado del biofilm.
Repetir este tratamiento al menos cada 3 meses.

Somos biólogos marinos especializados en el tratamiento de agua para piscinas.
Nuestra misión es eliminar los sub-productos tóxicos y proporcionar la mejor calidad
del aire y del agua del mercado. Por más de 30 años hemos trabajado con sistemas
clorados para delfines y otros mamíferos marinos antes de introducir con éxito nuestra
tecnología en la industria de la piscina. Hoy en día, como testimonio del rendimiento,
seguridad y beneficios de nuestro sistema de tratamiento de agua integral, existen más
de 100.000 piscinas por todo el mundo utilizando nuestros productos.
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