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CONSTRUCCIONES DE ALTA CALIDAD TECNICA Y ACABADOS
ALTA TECNOLOGÍA EN TRATAMIENTOS DEL AGUA PARA PISCINAS

INFORMACION
ESTAS TRATANDO DE ACCEDER A LAS TABLAS DE MPS ANTIGUAS.
Las tablas de dosificado del sistema de oxígeno activo (MPS) ya no están disponibles online.
Si quieres unas tablas de dosificado de MPS 100% personalizadas y gratuitas, sólo debes cumplir con un
requisito:
Ser cliente nuestro.
Para ello debes habernos comprado el MPS a nosotros. No hay excepción, puesto que hemos detectado
que nuestras tablas las están empleando otros presuntos «profesionales» para la comercialización de otros
tipos de MPS de calidad y tipo dudoso y eso está causando de forma indirecta serios problemas de los que no
nos hacemos responsables.
¿Eres cliente nuestro y has perdido tus tablas de dosificado? o ¿compraste en otra temporada nuestro MPS y quieres obtener las tablas actualizadas
para un tratamiento efectivo y seguro?
Pues entonces sólo debes escribir un e-mail a carmen@filtragua.com indicando:
-Tu nombre, número de cliente o copia de factura
-Número de serie-lote de 7 a 9 dígitos que consta en el reverso del envase de
MPS (o si has adquirido el MPS a partir de Julio de 2009 este dato lo verás en
tu factura)

¿Tienes interés en saber si el sistema de tratamiento MPS es algo que le va a ir bien a tu piscina, antes
de comprarlo?
Envíanos la siguiente información y te decimos si es posible que puedas emplear MPS sin problemas o sin que
sea terriblemente costoso:
1. Geometría de la piscina.
a) Superfície de lámina en m2.
b) Volumen de la piscina en m3.
2. Entorno.
a) Temperatura máxima del agua observada en JULIO/AGOSTO en ºC.
b) ¿La piscina está rodeada de árboles o césped? (si/no)
c) Cual es el aforo máximo (bañistas) previsto, en personas.
3. Filtración.
a) Tipo de filtro (arena, diatomeas, zeolitas, acrtuchos, bolsa, otros). Indicar
b) Características del filtro y bomba (diámetro, caudal, potencia, etc)
4. Agua.
a) Antiguedad del agua en la piscina (años)
b) Productos empleados para el tratamiento con anterioridad (si procede).
c) Analitica del agua de aporte o llenado (TDS, pH, alcalinidad, dureza, metales, cloruros, sulfatos)
5. Hidraulica de la piscina. Indicar si es estándar, Filtragua, etc. Describir lo mejor que se pueda.
Enviar los datos a carmen@filtragua.com y recibiras contestación en breve.
¿Deseas servicio personalizado?
1. Te hacemos el análisis del agua profesionalmente. Para ello envía una muestra de agua (500cc) del suministro
pozo o red y/o de la piscina si el agua de ésta NO es nueva (recién llenada y sin tratar previamente).
El coste de este servicio es de 30Euros por análisis. Con ello obtienes un bono de descuento de 10Euros por
análisis descontable en la compra del MPS válido por 6 meses desde el resultado analítico.
2. Te visitamos y analizamos tu piscina además del agua «in situ». Esto sólo es aplicable en algunas áreas de
Girona y Barcelona. Consultar disponibilidad. El coste de este servicio es de 120Euros todo incluido y recibes
un bono de descuento por 25Euros descontable en la compra del MPS válido por 6 meses desde el resultado
analítico.

