La relajación en estado puro
SpaTime®: la nueva línea de productos
para el cuidado de su spa
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SpaTime®: la nueva línea
de productos para el cuidado
de su spa
Hace siglos que el hombre usa el poder mágico de las aguas
termales para el bienestar del cuerpo y de la mente. En la Grecia y
Roma antiguas ya era tradición acudir a las termas para tonificar
la musculatura fatigada y reconfortar la mente estresada. En la
actualidad, son los spa los que asumen esta función, y gracias a
sus múltiples opciones y aplicaciones se han convertido en la mejor
alternativa para desconectar de una forma saludable.
Para proteger su salud y conservar su inversión, el agua de su spa
requiere de unos cuidados pertinentes. SpaTime® es una línea de
productos de la casa BAYROL específicamente creada con esta
finalidad que tiene en cuenta las condiciones especiales del spa.
La alta temperatura del agua o la entrada de aire para crear el efecto
burbujeante, por ejemplo, son dos grandes retos del cuidado del
agua. Además, su sistema de conductos de difícil acceso favorece la
propagación y fijación de materia orgánica nada deseable para su spa.
SpaTime® ofrece a los usuarios más exigentes productos de cuidado
fáciles de usar y que se complementan entre sí para que el agua
de su spa esté siempre clara, fresca y en perfectas condiciones
higiénicas.
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Regulación del pH

La salud comienza
con el cuidado del agua
El bienestar también es cuestión de una calidad y un equilibrio
del agua correctos. El pH, que influye en el bienestar de los
usuarios, en la vida útil de su spa y en la efectividad óptima
de los productos de cuidado, debe estar entre 7,2 y 7,6.
La alcalinidad total (TA) también contribuye al equilibrio del
agua. Si desea evitar consecuencias no deseadas, estos dos
valores los debe comprobar como mínimo una vez por semana
y, en caso necesario, corregirlos. Como justo después de llenar
el spa, el agua caliente tiende a valores elevados de pH, será en
estos momentos cuando deberá medir y regular con mayor
frecuencia. El agua caliente también tiende a formar depósitos
calcáreos y a enturbiarse.
SpaTime® les ofrece un programa completo de productos que
consiguen un equilibrio ideal del agua y estabilizan la dureza.
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Utilizar cuidadosamente los productos biocidas. Antes de su utilización leer
atentamente los símbolos de peligrosidad y la información de los productos.
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Desinfección

Gota a gota
la mayor higiene
No deje que organismos como las bacterias
o los hongos enturbien su ilusión por el
spa. Aunque solo un pequeño porcentaje
de bacterias y hongos suponen un riesgo
de infección para los usuarios, este tipo de
organismos se propagan tan rápidamente
que pueden formar depósitos viscosos y
enturbiar el agua. Para que cada gota del
agua de su spa permanezca totalmente
higiénica, SpaTime® ofrece distintas
soluciones que garantizan una desinfección
eficaz. Se puede elegir entre el cuidado

Fácil dosificación gracias a las bolsitas
predosificadas «Agua Pura»

con cloro, bromo o el método con oxígeno
activo libre de cloro.
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Utilizar cuidadosamente los productos biocidas. Antes de su utilización leer
atentamente los símbolos de peligrosidad y la información de los productos.
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Limpieza

Un buen baño debe
disfrutarse sin límites
Además de la desinfección y de la
regulación del pH, los spa de vez en cuando
necesitan limpieza y otros cuidados para
poder disfrutar sin límites del baño: desde
la eliminación de los depósitos viscosos de
las paredes del spa hasta la prevención de
formación de espuma al conectar el
soplador…
SpaTime® le ofrece una amplia selección
de productos de limpieza para realizar un
cuidado de primera clase de su spa.
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Utilizar cuidadosamente los productos biocidas. Antes de su utilización leer
atentamente los símbolos de peligrosidad y la información de los productos.
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Set

El set a su medida
para su spa
Ni todos los usuarios ni todos los lugares
necesitan los mismos cuidados del agua.
Para SpaTime® esto no supone ningún
problema: su distribuidor le preparará un
Spa set hecho a su medida, que se ajustará
exactamente a lo que usted desee y necesite
en función del método de cuidado que utilice
y de las características propias del agua de
su spa. De este modo desde un buen
principio tendrá a mano todos los productos
necesarios para el cuidado óptimo del agua.

El set hecho a su medida para
el cuidado del spa con la guía
«El cuidado del spa más fácil»
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Utilizar cuidadosamente los productos biocidas. Antes de su utilización leer atentamente
los símbolos de peligrosidad y la información de los productos.
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pH-Plus
zur Blindtext und mehr
Balancer Platzhalter
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