CHOC RAPID
QUIMICAMP
Soluciona problemas de
aguas verdes o turbias.
Envase 500 g.

ALGICIDA ACCIÓN
FLOCULANTE QUIMICAMP

ALBORAL PS SÚPER
QUIMICAMP

Desinfección y eliminación de
algas, con acción floculante para
eliminar pequeñas turbideces y
obtener un agua cristalina. De uso
semanal. Envase 5 l.
Multifunción.

Cloro estabilizado granulado
de disolución lenta. 90% de
cloro activo. No modifica el pH.
De uso diario. Envase 5 kg.

Acción inmediata.

6,95 €

26,95 €

QUIMICLOR 5 EFECTOS
QUIMICAMP

Desinfectante, algicida,
floculante, antical y mantenedor
de pH. Tabletas 200 g.

Multifunción.
Envase 5 kg.

Envase 10 + 3 kg.

26,95 €

54,95 €

15,95 €

ALBORAL 10 EFECTOS
QUIMICAMP

Anticalcáreo, algicida,
bacteriostático, bactericida,
desinfectante, clarificante,
floculante, abrillantador,
estabilizante, mantenedor de pH.
Tabletas 250 g. Envase 5 kg.
Multifunción.

SAL NATURAL
PARA PISCINAS

Uso específico en cloración
salina. Compatible con todos
los electrocloradores de
piscinas públicas o privadas,
spa, balnearios, parques
acuáticos, etc. Envase 25 kg.

34,95 €

Reactivos líquidos para
analizar el cloro y el pH.

4,50 €

Cloro, antialgas y floculante.
No es aconsejable para el
dosificador. De uso semanal.
Tabletas 200 g. Envase 5 kg.
Multifunción.

25,95 €

FULL EQUIPE
QUIMICAMP

Incluye: 400 g. cloro Alboral PS
en pastillas de 20 g.
1 dosificador flotante para cloro.
500 ml. Algicida Cuatersan PS
líquido. 1 cuchara dosificadora
para algicida.
Para piscinas portátiles.

10,95 €

Es conveniente

KIT ANÁLISIS OTO
Y pH QUIMICAMP

ALBORAL 3 EFECTOS
QUIMICAMP

REDUCTOR/ELEVADOR
DE pH QUIMICAMP

Líquidos de acción inmediata.
Envase 6 l.

8,95 €

139,00 €

DUCHA SOLAR
QUIMICAMP

Con cuerpo de
PVC inalterable.
Tapón de vaciado. Instalación fácil y
rápida.

CAPACIDAD: 23 l.

ALTURA: 2,02 m.

DIÁMETRO: 11 cm.

22,55 €

66,25 €

Pintura plástica acrílica para piscinas al clorocaucho, de perfecto
anclaje y elevada transpiración. Gran resistencia a los agentes
químicos, hongos, alcalinidad y humedales. Apta también para
cemento, mortero, hormigón. Uso interior y exterior. Color azul.

Blanco. 4 l.

Azul. 4 l.

PÉRTIGA TELESCÓPICA
QUIMICAMP

20,90 €

En aluminio reforzado
con pintura electrostática
endurecida. Cierre de
fijación de alta calidad.
Antideslizante.
Extensible 1,8 m. - 3,6 m.

19,90 €
Blanco. 12 l.

Azul. 12 l.

49,90 €

12,95 €

47,90 €

MONTOSPORT PISCINAS MONTÓ
Pintura acrí lica al agua para la protección y pintado de piscinas
de hormigón. Resistencia al agua y a la alcalinidad. Con efecto
antimoho y antialgas. Uso interior y exterior.

MANGUERA
AUTOFLOTANTE
QUIMICAMP
RECOGEHOJAS PLANO
QUIMICAMP

Fabricado en polímero de
gran resistencia. Malla de
poliéster. No incluye pértiga.

18,50 €

15 l.

MONTOSPORT NEREIDA MONTÓ

PESO: 10 kg.

Con manguitos para la limpieza
de piscinas. Fabricada con
copolímero de EVA, con sección
cuadrada y cámara de flotabilidad.
Con tratamiento anti-UV.
Ø 38 mm. x 10 m.

4 l.

LIMPIAFONDOS
METÁLICO QUIMICAMP

Extrusionado en aluminio
anodizado. 1½” con horquilla
de nylon. No incluye pértiga.
Manual. 335 mm.

Dosificación de tabletas y
medición de temperatura en un
solo producto.

26,95 €

3,25 €

DOSIFICADOR
FLOTANTE QUIMICAMP

5,25 €
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Consulta condiciones de ﬁnanciación en tu Tienda BdB (sujetas a la
aprobación del Santander Consumer Finance).
Consultar Tiendas BdB adheridas a esta promoción. Precios con IVA incluido, válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. Los datos de
los productos pueden adolecer errores e incorrecciones, quedando sujetos a cambios. Las imágenes son orientativas, pudiendo no corresponder
a la descripción reseñada. Disponibilidad sujeta a la eventual falta de comercialización del fabricante. Validez hasta 31/07/2018 o fin de existencias.
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