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IMG CODIGO PRODUCTO

*
Tanque de cloro multifuncional de 

(4kg)

*
Tanque de cloro multifuncional de 

(25kg)

*
Tanque de cloro granulado al 70% 

(4kg)

*
Tanque de cloro granulado al 70% 

(45kg)

* Algicida Concentrado al 60% (1lt)

* Algicida concentrado al 60% (1gl)

* Algicida concentrado al 20% (5gl)

* Limpiador de bordes (1lt)

* Limpiador de bordes (1gl)

* Limpiador de bordes (5gl)

PRODUCTOS PARA PISCINA



* Clarificador concentrado (1lt)

* Clarificador concentrado (5gl)

* Floculante (1lt)

* Alcalinidad (5kg)

* Alcalinidad (25kg)

* Incrementador de PH (5kg)

* Incrementador de PH (25kg)

* Ajustador para disminuir PH (6.5kg)

* Estabilzador de cloro (4kg)

* Estabilzador de cloro (45kg)

* Pastillas de tricloro (por unidad)



*
Tanque de pastillas tricloro 250 

unidades

* Saco 40lbs de sal para clorinador  

* Arena silica #20 para filtros  50lbs

* Saco 50lbs de tierra diatomacea 

* Aspiradora 8 ruedas (con peso)

* Aspiradora 12 ruedas  (reforzada)

1019 Recogedor de hojas sencillo

*
Recogedor de hojas con bolsa 

(reforzado)

*
Recogedor de hojas con bolsa y 

borde (reforzado)

* Manguera de 25 pies (reforzada)



* Manguera de 35 pies (reforzada)

* Manguera de 50 pies (reforzada)

* Cepillo con cerdas de nylon (10plgs)

* Cepillo con cerdas de nylon (18plgs)

* Cepillo con cerdas de alambre (6plgs)

*
Cepillo con cerdas de alambre 

(10plgs)

*
Vara telescopica extendible de (6-12 

pies)

*
Vara telescopica extendible de (8-

16pies)

*
Vara telescopica extendible de (12-24 

pies)

*
Kit de prueba de 5 soluciones para 

medir cloro, PH y alcalinidad.

*
Solución 1(respuesto del kit de 

prueba)



*
Solución 2 (respuesto del kit de 

prueba)

*
Solución 3 (respuesto del kit de 

prueba)

*
Solución 4 (respuesto del kit de 

prueba)

*
Solución 5 (respuesto del kit de 

prueba)

* Filtros de arena marca HAYWARD 

*
Filtros de tierra diatomácea marca 

HAYWARD 

* Filtros de cartucho marca HAYWARD

*
Filtro de 150 lbs con bomba  de 1HP 

incluida, marca HAYWARD

* Filtros de arena marca PENTAIR 

*
Filtros de tierra diatomácea marca 

PENTAIR 



* Filtros de cartucho marca PENTAIR

* Clorinador de sal

* Blower para Spa y Piscina

* Calentadores

*
Repuestos para filtros de marca 

HAYWARD Y PENTAIR. 

*
Clorinadores para 15 pastillas marca 

HAYWARD

*
Clorinadores de pastillas marca 

PENTAIR

* Retornos 1 1/2´´ y 2´´ (por unidad)

* Rebosadero 2´´ (por unidad)



*
Drenaje de fondo 1 1/2´´ y 2´´ (por 

unidad)

* Jets para jacuzzi (por unidad)

*
Pulsador de aire para jacuzzi (por 

unidad)

* Boton regulador de aire para jacuzzi

* Salida de blower 

*
Skimmer SP10936 1  1/2 plgs para 

spa y piscinas pequeñas (por unidad)

*
Skimmer SP11070  2 plgs (por 

unidad)

*
Tapas para Skimmer marca 

HAYWARD

* Tapas para Skimmer marca PENTAIR

* Canastas para Skimmer



* Escalera de metal con 3 escalones 

* Escalones de metal (por unidad)

* Escalones plásticos (por unidades)

* Bombas para piscina marca PENTAIR

*
Bombas para piscina marca 

HAYWARD

* Canasta para bomba

*
Repuestos para bombas de marca 

HAYWARD Y PENTAIR.

*

Lámpara  para piscina con 

iluminación blanca 300w  y nicho 

incluido

*
Lámpara led de piscina multicolor 

300W 

*

Lámpara led de piscina y spa con 

iluminación de colores, para aguas 

poco rofundas. 

* Nicho para lámpara globrite



*
Lámpara para piscina 100w, con 

pantallas intercambiables para color.

* Nicho para lámpara SP0590SL15




