CAMPAÑA ESPECIAL CLORADOR SALINO PARA FAMILIAS NUMEROSAS.

QUIENES SOMOS.
Empresa Nacional fundada en el año 2007 y afincada en Madrid, Boadilla del Monte.
Única empresa Española que crea, desarrolla y fabrica su propia tecnología de Cloración
Salina (Saliclor) y que es propietaria de todo su proceso de I+D+i, desarrollo y
fabricación.
Con una capacidad de producción de más de 5.500 unidades, distribuye sus productos en
el mercado nacional, Portugal y Francia.
Saliclor resalta especialmente por su calidad y robustez hasta el punto de no necesitar
departamento específico de asistencia técnica, cuando un Clorador Salino (2%) tiene un
problema, este entra en la cadena de producción y si se puede solucionar en un periodo de
72 horas como máximo, se arregla y si no se manda la pieza nueva.
Para acceder a la campaña es necesario mandar a la dirección francisco.lopez@teap.es la
fotocopia de la tarjeta del libro de familia.
Garantía de Servicio en 72 horas en toda la península.

OFERTA PARA FAMILIAS NUMEROSAS:
MODELO

DESCRIPCION

M3

Gr/H

PVP

DTO. AFAN

TOTAL

IVA

TOT IVA. INC

L - 50

Clorador Salino Simple

50

16

875,00 €

25,00%

656,25 €

21%

794,06 €

L - 80

Clorador Salino Simple

80

24

1.000,00 €

25,00%

750,00 €

21%

907,50 €

L - 50 Ph

Clorador + Control PH

50

16

1.300,00 €

25,00%

975,00 €

21%

1.179,75 €

L - 80 Ph

Clorador + Control PH

80

24

1.425,00 €

25,00%

1.068,75 €

21%

1.293,19 €
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BENEFICIOS DE LA CLORACION SALINA.

Elimina el desagradable olor a cloro.
Alivia los síntomas de enfermedades de la piel y evita la alergia al cloro
Evita el agua turbia después de una tormenta.
Mayor duración del agua en la piscina.
El agua se mantiene en perfectas condiciones de salubridad
Elimina el almacenaje y manipulación de productos químicos.
Elimina los peligros de toxicidad y abrasión de producto químico.
Ligero y de reducidas dimensiones.
7.500 horas garantizadas de duración de los electrodos.
Electrodos Autolimpiables.
Único con capacidad de lectura y calibración del nivel de sal en el agua.
Control automático de caudal.
Parada automática por fallo de funcionamiento.
Garantía 3 años.
Servicio de Post-Venta en 72 Horas.
Calidad Garantizada.
Control de Caudal.
Control y calibración digital automática del Ph y Redox.
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