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INTRODUCCIÓN 
 
Primero de todo, gracias por interesarte por esta guía para ahorrar dinero 
en tu piscina. Nuestro objetivo con esta guía es asegurarnos de que ahorres 
dinero año a año y así poder disfrutar mucho más de tu piscina. 
 
Estas lecciones provienen de más de 10 años de experiencia en piscinas y 
continuas actualizaciones cada año. 
 
Además, estamos trabajando continuamente con profesionales Online 
para ofrecerte descuentos en los suministros de piscinas que no podrás 
encontrar en ningún otro lado. 
 
Esta guía está constantemente mejorándose y actualizándose, así que te 
recomiendo que nos sigas en las Redes Sociales para poder adquirir los 
últimos avances, consejos y trucos para gastar menos dinero en tu piscina. 
 
Porque considero que no te gusta malgastar dinero, ¿verdad? 
 
Síguenos en Facebook para más trucos y consejos GRATIS pinchando aquí: 
 
https://www.facebook.com/Tu-Piscina-Mola 
 
¡Espero que disfrutes de esta guía y ahorres mucho dinero en tu piscina!  
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1.- COMPRAR PRODUCTOS QUÍMICOS A PRECIOS ECONÓMICOS 
 
Normalmente abres tu piscina a final de la primavera, ¿cierto? 
Todos los propietarios hacéis lo mismo, porque tenéis ganas ya de 
refrescaros en vuestra estupenda piscina. 
 
Al igual que cualquier otro producto, los suministros para piscinas 
están sujetos a la influencia de la oferta y la demanda. Cuanta más 
demanda, menos oferta, y eso significa, más caros son. 
 
Sin embargo, las tiendas de productos de piscinas generalmente 
ofrecen ofertas especiales de primavera en productos químicos y 
equipos.  
 

 
 
Ellos quieren ayudarte. Y tal vez también deshacerse de algunos de 
los productos químicos sobrantes del año pasado. Pero bueno, su 
excedente es tu ganancia. 
 
Permanece atento al periodo inicial de la temporada (Marzo-Abril), 
y no olvides las Redes Sociales, porque allí también se publican los 
anuncios. 
 
Intenta comprar productos químicos para piscinas a granel, 
porque ello te beneficiará en cuanto al coste. 
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Y oye, pregunta a la tienda si están dispuestos a darte un 
descuento por volumen. Lo peor que pueden hacer es decir no.  
 
Por cierto, te recomiendo comprar los suministros de su piscina en 
tiendas más pequeñas en lugar de grandes superficies como Leroy 
Merlin, ya que el trato es más cercano y pueden ayudarte a elegir 
lo que mejor se adapta a ti y responder con más detalle a tus 
preguntas. 
 
Eso si, cuidado con las ofertas o marcas desconocidas. A veces no 
son tan eficaces, por lo que te recomiendo pagar ese poquito más 
por marcas de calidad que innovan en sus productos 
continuamente. Ej, Quimicamp, Piscimar, CTX, MONTY Pool, 
Tamar,... 
 
Y también puedes comprar todo por AMAZON y recibirlo en pocos 
días en casa sin coger el coche ni perder el tiempo en colas. (Te 
dejo algunos enlaces directos aquí). 
 
Habitualmente una piscina de 8x4m gasta en químicos unos 300€ 
al año, revisando cuándo y cómo comprar los productos podrás 
ahorrar un 10-20%, es decir casi unos 60€ al año. 
 
CONSEJO: 
La mayoría de piscinas sufren de roturas en la zona del Skimer. 
Principalmente ocasionado por dejar las pastillas de cloro allí. ¡No 
lo hagas más! 
 
Utiliza este flotador dispensador ( algunos lo 
llaman “ovni” ), y evita las costosas roturas de la 
zona del skimmer.  
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2.- AHORRA EN EL AGUA DE REPOSICIÓN 
 
Sería fantástico si nunca tuvieras que agregar agua a tu piscina 
una vez que esté llena. Pero la realidad es que reemplazará el 
agua perdida regularmente. 
 
Las piscinas pierden agua por numerosas razones. Los niños se 
ponen demasiado activos en contacto con el agua y salpican casi 
la mitad de la piscina. Parte del agua se evapora en los días de 
alta temperatura, especialmente si vives en un clima cálido y árido. 
Y por último debes lavar a contracorriente tu filtro de a menudo. 
 
Cada vez que Laves tu filtro, extraerás entre 100 y 300 litros de agua 
de la piscina, dependiendo del tamaño y de qué tan grande y 
sucio esté el filtro. Agua que podría tener un uso mejor que 
simplemente ser arrastrada por un desagüe. 
 
¿Qué pasaría si pudieras usar esa agua para regar tu jardín? ¡Claro 
que sí! (pero debes tomar algunas precauciones primero) 
 
Primero, no debes regar tu césped y plantas con agua clorada.  
 
Aprovecha el lunes o martes porque, si has disfrutado bien el fin de 
semana de tu piscina, el cloro estará bajo. 
 
Si tienes una piscina de agua salada, el proceso puede ser un poco 
más fácil. Algunas plantas son tolerantes a la sal. Por lo general, son 
plantas que crecen en regiones tropicales o costeras, o que crecen 
en suelos altamente salinos.  
 
El agua que utilices para regar, será agua potable que no utilizarás 
para ese fin. Con esto puedes ahorrar unos 200-400 de litros al año. 
Otro puñado de euros menos que gastarás,… 
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3- AHORRA DINERO CON EL LAVADO DEL FILTRO  
 
Dependiendo del tamaño de su piscina y de cuán grande sea tu 
filtro, el lavado a contracorriente del filtro puede extraer de 100-
300L de agua de la piscina. Ahora multiplique eso por la cantidad 
de veces al año que normalmente lavas el filtro.  
 
(Por ejemplo, supongamos que retrolavas el filtro cuatro veces al 
mes durante 5 meses. Estás perdiendo más de 5000L de agua. El 
agua que pagaste.!!) 
 
¿Has levantado la mandíbula del piso después de ver cuántos miles 
de litros de agua se han vaciado en el proceso de lavado? Bueno. 
Ahora hablemos sobre cómo reducir eso. 
 
Primero, solo Lava tu filtro cuando sea 
absolutamente necesario. ¿Cuando es eso? 
Cuando el manómetro esté 1 bar encima del 
nivel de funcionamiento normal, así que 
observa cual es la presión de trabajo de un 
filtro limpio y anótalo para tener ese numero 
controlado.  
 
Si esperas hasta que el lavado a contracorriente sea realmente 
necesario reducirás la cantidad de veces que lavas el filtro, y así 
disminuirás la cantidad de agua que desechas. 
 
También puedes ayudar a mantener baja la presión durante más 
tiempo manteniendo limpia su piscina. Limpia la superfice 
regularmente de insectos y vacía las cestas de skimmer para que 
no lleguen al filtro 
 
O Mejor aún, suelta un robot de limpieza en la piscina para 
controlar la suciedad y los desechos. 
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Mientras más limpio mantengas tu piscina, menos presión tendrá el 
filtro y con menos frecuencia tendrás que lavarlo. 
 
En segundo lugar, cuando retrolaves el filtro, no lo hagas por mucho 
tiempo. ¿Cuánto tiempo? Un minuto, o treinta segundos. Mira el 
visor, y cuando pase agua limpia lo detienes y cierras el agua. 
 
Puede ser tentador dejar que el agua corra un poco más después 
de que empiece a salir limpia, pero cuando el agua sale limpia, el 
filtro está limpio, ¡ SEGURO ¡. 
 
Si tienes cuidado con los lavados, de los 5000L al año, puedes 
ahorrar unos cuantos euros más. 
 
También puedes aprovechar esa agua para riego del jardín. 
 

 
 
¿Necesitas reparar o cambiar algún equipo de tu piscina? Aquí puedes recibir 
varios presupuestos de profesionales: https://tupiscinamola.es/  
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¡EL TAMAÑO IMPORTA! 
 
Resulta que más grande es mejor para muchas cosas: un helado, 
un chuletón, una bebida,…  
 
Sucede que los filtros de piscina también entran en la categoría 
más grande es mejor. ¿Pero no son los filtros más grandes más 
caros? Si, claro, un poco más. Pero ese costo inicial adicional 
valdrá la pena a largo plazo. Así que si tienes que cambiar tu filtro 
y el espacio te lo permite, ponlo un poco más grande. 
 
Verás, un filtro más pequeño tiene que trabajar más para limpiar 
toda el agua de tu piscina. Cuanto más tiempo y más a menudo 
ejecutes tu filtro, más electricidad usarás y mayor será tu factura de 
energía. 
 
Un filtro más grande no tendrá que trabajar tan duro. Debido a que 
tiene una superficie más grande, puede limpiar más agua en 
menos tiempo. No tendrá que hacerlo funcionar tanto o con tanta 
frecuencia, lo que significa que usará menos electricidad. Además 
tendrá menos desgaste y te durará más tiempo. 
 
Además, debido a que se puede hacer más con menos desgaste, 
un filtro más grande durará más, lo que significa que no necesitará 
reemplazarlo tan pronto como lo haría con uno más pequeño. 
 
Por otro lado, harás menos lavados y ello te hará ahorrar también 
en agua. 
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4.- QUÍMICOS PARA PISCINAS QUE YA TIENES EN TU HOGAR 
 
¿Alguna vez ha mirado los ingredientes de los químicos para 
piscinas que usas? Algunos de ellos pueden sorprenderte. Por 
ejemplo, algunas marcas de aumentadores de alcalinidad tienen 
solo un ingrediente activo: bicarbonato de sodio. En el caso de que 
nunca lo hayas escuchado así, el bicarbonato de sodio es 
bicarbonato de sodio. 
 
Lo mismo que tienes en tu armario para las comidas pesadas. Esto 
sirve para los casos que necesites aumentar los niveles de pH.  
 
Y ES MUCHO MÁS BARATO que el aumentador de pH que compras 
en la tienda de piscinas. La clave es saber cuánto agregar a tu 
piscina. 
 
La regla general es usar unos 700 gramos de bicarbonato de sodio 
por 45000 litros de agua.  
 
Esto debería aumentar la alcalinidad en aproximadamente 10 
partes por millón (ppm).  
Si no estás seguro de la cantidad de agua que contiene su piscina, 
primero deberás averiguarlo. 
 
Una vez que conozcas el volumen de su piscina y hayas medido la 
cantidad adecuada de bicarbonato de sodio, ¡espera! ¡No lo 
agregues todo de una vez! 
 
Recuerda que si subes demasiado el pH con bicarbonato luego 
será mas difícil bajarlo. 
 
Comienza agregando solo la tercera parte del bicarbonato de 
sodio que has medido y distribúyelo espolvoreando en toda la 
piscina. 
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Deja que el bicarbonato de sodio circule y se disuelva durante al 
menos seis horas, y mantén el sistema de filtración funcionando 
durante ese tiempo. Luego mide de nuevo los niveles de 
alcalinidad y pH. 
 
Si los niveles aún están desajustados, repite el proceso. Si están 
donde deberían estar, ¡felicidades! ¡Ya terminaste y te has 
ahorrado algo de dinero! Eso se merece un baño de celebración 
en esa piscina equilibrada.  
 
¡A Disfrutar Ahorrando! 
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5.- ALMACENA ADECUADAMENTE EL EQUIPO DE LA PISCINA  
 
Los aparatos para piscinas son un gasto constante. Los compras, 
los usas y compras más. Pero el equipo de tu piscina no debe ser 
desechable. Debe durar al menos el tiempo suficiente para 
justificar su costo inicial. 
 
Incluso si son solo unos pocos euros para una red de insectos, o un 
dispensador de cloro flotante, cuanto más a menudo tenga que 
reemplazar el equipo, más se sumarán al gasto del mantenimiento 
de tu piscina. Puedes mantener bajos tus gastos y evitar daños a tu 
equipo simplemente almacenándolo adecuadamente. 
 
Si dejas al sol el equipo y los accesorios de tu piscina, se 
deformarán, se oxidarán, se decolorarán y se harán más frágiles.  
Luego está la lluvia, el viento y los cambios de temperatura desde 
el calor abrasador del mediodía hasta las madrugadas fresquitas.  
 
Almacenar los aparatos te ahorrará dinero y evitarás el tener que 
reemplazarlos demasiado pronto. Entonces, ¿dónde ponerlo? 
 
Un cobertizo de jardín dedicado a su equipo de piscina es ideal. 
Mantendrás el equipo seguro y seco, y fuera del sol. Y puedes 
aprovechar para guardar otros complementos de tu jardín. 
 
La siguiente preocupación aparte de dónde almacenas tu equipo 
es cómo lo almacenas. 
 
Por ejemplo, guarda el cepillo hacia arriba para evitar que las 
cerdas se aplasten en el suelo. Lo mismo ocurre con mangueras y 
otros elementos blandos, que podrían doblarse si no se almacenan 
con cuidado. 
 
Y recuerda eliminar el agua de cualquier cosa que pueda 
contenerla, como mangueras o incluso en los brazos de los palos 
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telescópicos de la piscina. No querrás que el agua clorada se 
quede allí, degradando la integridad del plástico o metal.  
 
Puede parecer mucho trabajo guardar todo, cuando puedes 
dejarlo acostado al lado de la piscina todos los días. Pero te 
alegrarás de haber cuidado el equipo de tu piscina cuando tus 
vecinos están gastando un montón de dinero para reemplazar sus 
cosas, y tu disfrutas al usar los aparatos de hace dos o tres años. 
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6.- MANTEN LOS CONTROLES DE LA PISCINA  
 
IMAGINA que estás en mitad del verano y has sido bueno 
chequeando tu piscina todas las semanas. Tu piscina ha estado 
cristalina desde Mayo. Has estado testeando el agua 
regularmente, manteniendo las cosas equilibradas, y básicamente 
siendo el modelo de propietario de una piscina perfecta. 
 
Las cosas van muy bien, decides relajarte y tomarte un pequeño 
descanso de tu rutina de mantenimiento de la piscina. Te saltas una 
semana. 
 
Al final de la semana, la piscina todavía se ve bastante bien. 
Comienzas a preguntarte si has estado perdiendo tiempo, 
productos químicos y dinero con tanto chequeo y equilibrios 
regulares.  
 
Mientras tanto ... es el pico del verano. Hace un calor importante 
afuera en Julio y Agosto. Los niños usan la piscina con más 
frecuencia. Están invitando a sus amigos a nadar y los juguetes 
salen al jardín se ensucian y vuelven a entrar.  
 
Te despiertas al comienzo de esa tercera semana y te encuentras 
que tu piscina verdosa, con algunas manchas en las paredes y 
turbia. ¿Y eso? 
 
Ahora tienes dos o tres veces más trabajo para limpiar y equilibrar 
el agua, y devolverla a su hermoso tono cristalino. 
 
Necesitas hacer dos o tres tratamientos de choque con cloro en la 
piscina para deshacerte del color verdoso.  
 
Y también debes hacer funcionar la bomba y el filtro 24 horas al día 
hasta que la turbidez desaparezca.  
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Sin olvidar de volver a la normalidad los niveles (cloro, alcalinidad, 
pH). 
 
Todo eso son unos 100-200€ entre químicos, energía y tu tiempo de 
ir a las tiendas especializadas a buscar los productos. 
 
Acabas de gastar mucho tiempo y dinero para obtener lo que 
hubiera conseguido si simplemente mantuvieras los controles del 
agua y revisarás la piscina dos o tres veces por semana. 
 
Y mientras haces todo el proceso de limpieza, recuerda que nadie 
puede usar la piscina. Eso es un gran fastidio en medio de un 
verano caluroso. 
 
 

 
 
 
¿Necesitas poner a punto tu piscina? Aquí puedes recibir varios presupuestos 
para limpiar tu piscina: https://tupiscinamola.es/  
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7.- ALARGA LA VIDA DE TU PISCINA CON UNA CUBIERTA 
 
Cubrir tu piscina en invierno no es solo una buena idea, es esencial. 
Mantendrás la suciedad, ramitas, insectos, hojas y todo tipo de 
otras cosas fuera de tu piscina. Esto te evitará un importante 
trabajo de limpieza cuando llegue la próxima primavera. 
 
Ojo, nuestra recomendación es usar cubiertas con algunos 
agujeros en el centro para evitar que la lluvia y nieve se depositen 
encima y puedan romperla. Esto generará un poco de polvo y 
arenilla en el interior, pero evitará el que se te rompa. 
 
Pero no es solo cubrirla. Deberás cerrar toda las llaves, desconectar 
todo y adicionar químicos especiales para mantener en invierno y 
evitar que se generen algas y proliferen insectos acuáticos 
 
Te aseguro que en dos o tres años habrás amortizado la inversión 
de esa cubierta con el agua que no gastarás para llenarla,  y 
químicos para el arranque (además de tu tiempo) 
 

 
 
¿Quieres un proveedor para tu cubierta de invierno? Aquí puedes recibir varios 
presupuestos: https://tupiscinamola.es/  
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8.- REDUCE LA EVAPORACIÓN 
Tu piscina pierde mucha agua durante todo el año. Y eso significa 
que pierdes dinero durante todo el año al tener que reemplazar 
esa agua perdida y agregar más productos químicos para 
equilibrarla. 
 
La clave es saber cuánta agua pierde para que puedas reducir la 
pérdida, usar menos agua nueva, usar menos productos químicos 
y gastar menos dinero. 
 
La mayoría de las piscinas pierden sobre 0,5-1,0 cm de agua por 
día debido a la evaporación sola. (unos 3-5 centímetros por 
semana). Para una piscina de tamaño medio, estás perdiendo 
entre 40.000L y 80.000L de agua evaporados al aire, literalmente.  
 
Y unos cientos de uros junto con él. 
 
Si haces solo una de estas cosas, reducirás la cantidad de 
evaporación de tu piscina. (Y si lo haces todo, estarás ahorrando 
aún más). 
 
• Manten tu piscina cubierta cuando no la estés usando. Una 
simple cubierta solar de verano con un carro recogedor hará 
maravillas no solo para reducir la evaporación, sino que también 
ayudará a mantener su piscina más cálida. 
 
• Si tienes un calentador de agua, ajústalo lo más bajo posible 
mientras mantiene la piscina cómoda. 
 
• Coloca objetos que bloqueen el viento alrededor de la piscina, 
como vallas, pantallas, arbustos,… 
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9.- ENCUENTRA Y REPARA LAS FUGAS 
 
No tienes que ver agua saliendo de un gran agujero en tu piscina 
para saber que hay una pérdida de agua. Una pequeña filtración 
hacia el suelo por una tubería puede generar pérdidas de miles de 
litros cada mes.    
 
Es recomendable detectarlo y arreglarlo mientras la fuga es 
pequeña para ahorrar agua, ahorrar dinero y evitar un problema 
mayor y más grave en el suelo de tu vivienda. 
 
Si sospechas que hay una fuga en la piscina, puede probar un par 
de cosas para confirmarla. 
 
Primero, busca un rotulador para hacer una marca en el nivel del 
agua (junto al skimer por ejemplo). Compruébalo en 24 horas.  
Si el nivel ha bajado 2 cm o más, malas noticias. Tu piscina 
probablemente tiene una fuga. Ahora tienes que localizarla. 
 

 
 
¿Tienes fugas? Aquí puedes encontrar varios profesionales y recibir 
presupuestos sin moverte de tu silla: https://tupiscinamola.es/  
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Los lugares más comunes para las fugas están cerca de los chorros 
de retorno, accesorios de iluminación, skimer y válvulas de tubería. 
Verifique todos esos puntos primero.  
 
Puedes ir descartando secciones cerrando válvulas y dejando 2-3 
días con esa sección cerrada, y así podrás averiguar la zona 
afectada. 
 
Si no puede encontrarlo en ninguno de esos lugares, peor noticia: 
probablemente necesites llamar a un profesional para que lo 
encuentre por ti. 
 
Las perdidas de agua por pequeñas fugas pueden generar 
pérdidas de 100-300€ al año 
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10.- UTILIZA UN ROBOT LIMPIADOR  
 
Los limpiadores robóticos de piscinas son unidades eléctricas 
autónomas que pueden limpiar una piscina entera mucho más 
rápido que tú. Se desplazan por la piscina de manera inteligente, 
subiendo paredes, recogiendo tierra y escombros en sus filtros. 
 
Los robots también filtran el agua, por lo que si ejecutas el limpiador 
robótico con la bomba y el filtro parado, en realidad está 
ahorrando dinero mientras mantienes limpia tu piscina. Recuerda 
que consume mucho menos energía un robot limpiador de piscinas 
que ejecutar tu sistema de filtración. 
 
La amplia variedad de limpiadores de piscinas robóticos 
disponibles ofrecen numerosas características y precios que te 
permitirán encontrar el que mejor se adapte a tu piscina y tu 
presupuesto. Recuerda, realmente es una inversión en tu piscina. 
 
También te ahorrará dinero en productos químicos. Al mantener a 
raya los residuos del fondo, no tendrás que equilibrar el agua con 
tanta frecuencia. 

 
 
¿Necesitas un robot? Aquí puedes recibir varios presupuestos: 
https://tupiscinamola.es/  
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11.- AHORRA DINERO CON TU CALENTADOR DE PISCINA 
 
Si tienes un calentador de piscina para mantener el agua 
agradable para que puedas nadar cómodamente cuando hace 
fresco, o una zona separada de jacuzzi, te recomiendo no 
mantener el calentador encendido las 24 horas, los 7 días de la 
semana. Estás malgastando mucha energía y dinero. 
 
Utiliza un reloj programador para hacer funcionar tu calentador 
con menos frecuencia y mantener más calor en la piscina por más 
tiempo.  
 
Además, utiliza una cubierta solar de verano para evitar 
evaporación de agua y pérdidas de calor cuando no utilices la 
piscina o jacuzzi. 
 
¡Pero espera! ¡Hay más! 
 
Al cubrir el agua con un cobertor de verano también ayudarás a 
mantener los escombros fuera de la piscina. No es tan resistente 
como una de invierno, pero es suficiente para evitar las hojas, 
pequeñas ramitas e insectos. Cuantas menos cosas en el agua 
afecten el desinfectante y los niveles de pH, menos químicos 
tendrá que usar para equilibrar todo. 
 
Y además, si no tienes ganas de poner y quitar una cubierta solar 
todos los días, puedes invertir en un carro recogedor de cubierta 
solar para hacer el trabajo duro por ti.  
 
¡Pero espera! ¡Todavía hay más! 
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La energía más potente, limpia y útil para tu piscina es el sol. ¿Qué 
te parece utilizarla para generar la energía eléctrica? Cada vez es 
más económico instalar unas placas solares y adaptar tu 
depuradora para utilizar la energía solar. 
 

 
 
Si tu piscina debe estar filtrando unas 8 o 10 horas cada día, y 
además los focos, y además el soplador de burbujas del jacuzzi,… 
eso te supondrá entre 300€ y 600€ al año. 
 
¿Quieres que ese gasto eléctrico sea gratis? 
Sólo debes colocar 3-4 placas solares de unos 300W y colocar un 
invertir de corriente para transformar lo que llega del sol en lo que 
puede usar tu sistema eléctrico. 
 
Te aseguro que en 2 o 3 años tienes la inversión amortizada, y luego 
ya …GRATIS!! 
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Por otro lado, esto también te permitirá alargar la temporada de 
baño, ya que puedes añadir un sistema de calefacción del agua 
y así poder meterte en el agua unas semanas antes o retrasar tu 
periodo de baño unas semanas después mientras tu vecino ya no 
puede soportar el agua fresca.  
 
¡ Y no hace falta que tengas cubierta la piscina! 
 
Ahora bañarse en fechas de más frescos y tener una piscina 
parcialmente climatizada ya no es un lujo, ya que los sistemas de 
transformar la energía solar en energía eléctrica son cada día más 
accesibles. 
 
Contáctanos para más información sobre posibilidades de tu Kit de 
Depuración con Energía Solar. 
 
 

 
 
Comienza a provechar la luz solar para ahorrar dinero en tu piscina: 
https://tupiscinamola.es/  
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12.- SUSTITUYE EL CLORO QUÍMICO POR SAL 
 
Si conviertes su piscina en agua salada, ahorrarás dinero en 
productos químicos de inmediato. Mira esto: 
 
Un cubo de 5 kg de pastillas de cloro te costará alrededor de 22€ 
aprovechando alguna promoción o con descuentos. Con eso 
puedes tratar tu piscina durante un verano. 
 
Cuando tengas tu piscina con agua salada, usarás un generador 
de cloro salino para convertir la sal en cloro. Entonces, todo lo que 
tiene que comprar para desinfectar su piscina es sal. 
 
Puede obtener un saco de Sal especial para piscinas de 25 kg por 
... espera ...  
¡10 euros!. ¡ La mitad de dinero! 
 
Además del dinero que ahorrarás en cloro, una piscina de agua 
salada también es más suave para los ojos, la piel y el cabello. 
Definitivamente hay muchas ventajas a tener en cuenta. 

 
 

¿Quieres cambiar al sistema de Cloración Salina y desinfectar tu piscina de 
manera más natural? Entra aquí  https://tupiscinamola.es/  
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No te voy a engañar, .. la inversión inicial es importante, pero 
tendrás un sistema mucha más saludable. 
Además, deberás añadir algunos gastos de mantenimiento cada 
ciertos años, como el reemplazo del electrodo salino y algún ajuste 
de la sonda medidora de cloro. Pero aún así no gastarás tanto 
como lo harías usando cloro solo. 
 
Has escuchado ese dicho: "Tienes que gastar dinero para ganar 
dinero", ¿verdad? Bueno, a veces, tienes que gastar dinero para 
ahorrar dinero.  
 
Este es definitivamente el caso si decides ahorrar en tu piscina y 
decir adiós al picos de ojos o irritaciones en la piel por el cloro 
químico. 
 

 
 
 
¿Quieres un Clorador salino completo e instalado? Aquí puedes recibir varios 
presupuestos: https://tupiscinamola.es/  

 
 


