CTM aguas

Piscinas con 91%
menos de cloro

Piscinas limpias
con solo 9% del
cloro habitual

Existe una alternativa económica al
uso bactericida del cloro. La desinfección por iones de plata , cobre y
zinc es una opción utilizada en piscinas de hoteles 5 estrellas en muchas partes del mundo con resultados excelentes.
El mismo principio es aplicado por
nuestros equipos Ionizadores CTM
de fácil instalación en cualquier
piscina y adaptable a cualquier volumen de agua.

Piscinas limpias con el 9% del
cloro habitual

Adiós Corrosión,
Irritaciones, Decoloraciones,
Alguicidas,
Olores, Trihalometanos y
Sabores
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¿Como es el Sistema?
El sistema de Ionización Plata-Cobre CTM,
incorpora lo último en tecnología para la desinfección y control bacteriológico del agua.
El método se basa en las propiedades hace
tiempo conocidas de que el agua adquiere
propiedades bactericidas, después de estar
un tiempo en contacto con ciertos metales.

¡ Mayor poder bactericida que
el del cloro y más sano !
El Ionizador de piscinas CTM, tiene un poder bactericida muy superior al del cloro, debido a la plata coloidal,
eliminando bacterias nocivas que el cloro, no elimina .
La plata coloidal no se evapora, estando activa durante meses sin reducir su poder germicida.
Tampoco se producen los peligrosos trihalometanos
que sí produce el cloro.

Su funcionamiento se basa en un proceso
electrolítico de ionización, que agrega al
agua cantidades controladas de iones plata y
cobre por medio de un par de electrodos
inmersos en ella. Generando plata y cobre
coloidal
La cantidad de iones bactericidas añadidos
al agua es mínima, pero lo suficiente para
eliminar muy eficazmente, bacterias, hongos
y algas.
El aporte de estos iones a la piscina es controlada por un dispositivo exterior, lo que
garantiza una dosificación controlada y confiable.
Los iones bactericidas que se agregan a la
piscina no son detectables para los bañistas
ya que estos permanecen inocuos para el
organismo humano.

De fácil instalación
Sus electrodos se introducen directamente en la cañería que alimenta a la piscina, no ocupando espacio.
El dispositivo que regula la cantidad de iones bactericidas tampoco requiere lugar, este tiene un indicador
lumínico que establece el nivel de ionización que
aporta el equipo en ese momento. La cantidad de iones bactericidas es totalmente regulable.

¿Porqué es tan económico?
El costo de los equipos ionizadores CTM se
amortiza con el ahorro de cloro, limpiadores
y alguiciodas en menos de un año. El recambio de electrodos tampoco es importante. La duración de los mismos es de
aproximadamente 12 meses como mínimo.
La presencia de una pequeña cantidad de
cloro del orden, de hasta el 35%, no interfiere en absoluto con los iones, pudiendo
complementarse los dos procesos aumentando su potencial para tratamientos de
choque.
La acción del Cloro pasaría a un segundo
plano desinfectante, puesto que tiene menor rango bactericida y menor tiempo de
efectividad.
La ionización es una nueva tecnología muy
utilizada con resultados comprobables.
Disfrute de una piscina totalmente limpia y
no irritante en absoluto ya que no hay subproductos del tratamiento.
Consúltenos !

Piscinas limpias con el
9% del cloro habitual

El resultado final es un agua limpia, desinfectada, atóxica y no irritante en absoluto, ya
que no existe la acción química del cloro,
alguicidas y demás substancias químicas.
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Es ideal para piscinas de bebés por su bajo
contenido químico.
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