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Ofrezca a su familia y amigos la seguridad de un 
tratamiento automático sin cloro gracias a AGUAPURA UV. 

Una experiencia segura e inolvidable en su piscina, 
con un agua transparente, sana e inodora.

10 años 
de experiencia

20.000 piscinas
equipadas

SOLUCIONES ULTRAVIOLETA 



Tratamiento sin cloro - Automático

Las Ventajas  
Confort: agua limpia, cristalina y sin olor
 No hay peligro para los bañistas

No más ojos irritados, mucosas, piel seca o cabello dañado
No tiene olor desagradable en el agua o en el aire
No hay productos secundarios tóxicos

 
Tratamiento no corrosivo, compatible con todo tipo de 
revestimientos y materiales
 Sin decoloración, prolonga la vida de sus instalaciones

  No más consumos excesivos de productos químicos
 Larga vida útil de la lámpara UV (13.000 horas o 3 años 

para una piscina de temporada).

 Desinfección automática y continua
Instalación y mantenimiento fácil y rápido

 Sistema adaptado a piscinas en construcción o existentes

Respeto por el medio ambiente: un proceso ecológico
Respeto al medio ambiente

 Sin cloro, sin sal y sin residuos químicos nocivos
 Ecológico y saludable, método utilizado para la desinfección 

de los estanques naturales.

La Serie Completa 
Los equipos UV ACERO y UV POOL

para procesar cualquier tipo de volumen.

Su piscina,
¡un lugar para relajarse!

Sistema automático
sin cloro

Mantenimiento simple

Vida útil muy larga de las
lámparas (13.000 horas)

Esterilizadores de PVC 
o acero inoxidable

El Funcionamiento

 El volumen de la piscina
 La temperatura
 El pH del agua

El agua se desinfecta y queda limpia, asegurando la prevención de 
algas y evitando la sobredosis.

Gama UV POOL  
Garantía 2 años    

Serie UV ACERO
Garantía 5 años   

Su piscina, un lugar de relax y placer

AGUAPURA UV ha desarrollado y patentado en año 2000 un concepto de tratamiento de agua automático sin cloro 
basado en la tecnología de desinfección por luz ultravioleta de tipo C. Los UV-C han sido utilizados con éxito para diversas 
aplicaciones: la piscicultura, industria farmacéutica, cosmética, hospitales, procesamiento de alimentos, y plantas de aguas 
residuales entre otras. La desinfección física por radiación UV-C elimina de forma segura para los seres humanos y la natu-
raleza, los microorganismos y algas.
Hasta la fecha, más de 20 000 piscinas privadas y spas están equipados con AGUAPURA UV en Europa.

Ahorro: un sistema fiable
Materiales simples y fiables: no electrónicos

Simplicidad y eficacia

RESPETO
AL

MEDIO AMBIENTE

Durante el ciclo de filtración, el agua fluye por el interior del 
esterilizador UV. Las bacterias, los virus y las algas se destruyen 
sin causar efectos secundarios o subproductos dañinos.
Para asegurar la desinfección contínua entre los dos ciclos de 
filtrado y en combinación con el tratamiento por radiación 
UV-C, AGUAPURA-UV ofrece un sistema automático 2 en 1: 
Combipool, el cual permite ajustar sin ninguna manipulación, la 
inyección del desinfectante (oxigeno activo, cloro liquido) y la 
regulación del pH, de acuerdo con 3 parámetros:

Bomba dosificadora Regulador de pH

Punto de inyección
Sensor de temperatura

Inyección pH Minus
Sensor de análisis

Retornos Skimmers

Filtro Bomba

Sin Cloro

SOLUCIONES ULTRAVIOLETA 
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