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Un enfoque
biológico : ¡Prevenir
ACTIVATED FILTER MEDIA

AFM

en lugar de matar!
SOBRE EL DR. DRYDEN
El Dr. Dryden es un biólogo marino especializado en el tratamiento del agua durante
35 años Su misión es eliminar los subproductos dañinos del cloro y proporcionar la
mejor calidad de aire y agua del mercado. DAISY® (Dryden Aqua Integrated System)
es una solución ecológica y sostenible para el tratamiento del agua que previene el
crecimiento de bacterias en su piscina. ¡DAISY® puede reducir significativamente el
coste del tratamiento del agua, mejora la claridad del agua y brinda una experiencia
de natación saludable para todos! DAISY® consta de 3 pasos integrados:
vídeo AFM®
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2

3

AFM®

APF®/ ZPM

ACO®

Mejora la filtración
y elimina el sustrato
en que las bacterias
pueden crecer.

Elimina los contaminantes
disueltos y todos los
nutrientes vitales para
impedir el crecimiento de
las bacterias.

Amplifica el poder de
desinfección natural del
sol y protege el cloro de
la fotólisis

PASO 1 : FILTRACIÓN CON AFM®

Sin biofilm
Sin patógenos

BENEFICIOS DEL SISTEMA DAISY®
Filtración hasta 0,1 micras. Reduce la demanda de oxidación hasta en un 80%
Previene la formación de subproductos de desinfección tóxica (DBP)
Ofrece la mejor calidad de aire, sin olor a cloro.
Proporciona agua más clara y segura, sin bacterias patógenas.
Reduce los costos operativos: ahorro de agua, productos químicos y energía.
Tiene un impacto ambiental positivo.
Se puede usar con todo tipo de tratamientos de agua de piscina.

Filtración
1 micra

Filtración
sostenible

Gracias a su exclusiva superficie autoesterilizante, AFM® es el
único medio filtrante en el mercado que previene completamente
el crecimiento bacteriano en todos los filtros de arena. Las impurezas
no pueden adherirse al AFM® y se eliminan por completo durante
el lavado a contracorriente. La formación de biofilm, responsable
de los olores de cloro y la canalización en el filtro, se evita por
completo.
Con una tasa de filtración certificada de 1 micra, AFM® supera el
rendimiento de la arena y otros medios filtrantes de vidrio. Después
de solo 24 horas, el agua se vuelve mucho más clara mientras que
el consumo de químicos comienza a reducirse.
AFM® ofrece un rápido retorno de la inversión. Ahorra recursos
como agua, cloro y energía gracias a un contralavado más lento y
eficiente. AFM® dura más que todos los demás medios filtrantes
y puede usarse en cualquier filtro de arena sin modificaciones.
Para obtener los mejores resultados, recomendamos una velocidad
de filtración <30 m/h y una velocidad de contralavado >40 m/h.

ACTIVE CATALYTIC OXIDATION

ACO

®

ALL POLY FLOC

APF

®

PASO 2 : COAGULACIÓN + FLOCULACIÓN CON APF®

Mejora la
filtración

Garantiza la seguridad
óptima de los bañistas

Previene el
crecimiento de algas

APF® es un producto líquido altamente concentrado que contiene
una combinación precisa de coagulantes y floculantes para un
amplio espectro de acciones. APF®, cuando se usa con AFM®,
es capaz de eliminar todas las partículas hasta 0.1 micras.
El consumo de productos químicos se reduce al nivel más bajo
posible.
APF® hace que su piscina sea más segura y saludable al
eliminar más contaminantes y sustancias orgánicas del agua. La
formación de subproductos de desinfección nocivos, como los
THM, se reduce significativamente. Con APF®, se pueden filtrar
más patógenos, incluidos los parásitos resistentes al cloro como
Cryptosporidium y Giardia.
APF® contiene NoPhos, un coagulante ecológico que elimina
los fosfatos del agua para evitar el crecimiento de algas de
una manera natural y sostenible. Dosificación: Use una bomba
peristáltica de flujo constante e inyecte en un mezclador estático
ZPM 0.3 a 1 ml de APF® / m³ de agua circulada a través del filtro.

PASO 3 : OXIDACIÓN AUMENTADA CON ACO®

Protege
el cloro

A diferencia del ácido cianúrico (CYA), ACO® filtra la luz UV y
protege el cloro sin reducir su eficiencia. ACO® evita todos los
problemas con el agua saturada y la sobredosis innecesaria de
cloro. El consumo de cloro inorgánico se reduce en un 20% a
40%. En piscinas de sal: ACO® extiende la vida útil de la célula de
electrólisis.

Elimina
los contaminantes

ACO® es un fotocatalizador que amplifica el poder de desinfección
.
natural del sol y apoya la producción de radicales libres (OH ) a
través de los rayos UV. Los radicales libres oxidan contaminantes
como la urea y las cloraminas. La concentración de cloramina
se reduce hasta en un 50% y la turbidez hasta en un 40%,
proporcionando agua cristalina y segura.

Ecofriendly

Innovador y ecológico, ACO® es compatible con todo tipo de
tratamientos. Es un producto natural, no peligroso que no forma
ningún subproducto de desinfección perjudicial. ACO® se puede
dosificar de forma automática o manual: 1 litro / 100m3 /
semana. La primera dosis siempre debe duplicarse.

Mira nuestro vídeo
DAISY® e-learning

Somos una empresa de biología marina especializada en calidad del agua y tecnologías de tratamiento innovadoras y sostenibles. Nuestra
combinación única de conocimiento y comprensión de las reacciones biológicas y fisicoquímicas nos ha permitido desarrollar una gama de
productos altamente innovadora para acuarios y piscinas. Por lo tanto, nos convertimos en líderes en el tratamiento del agua para piscinas
públicas y privadas. Nuestra misión es: agua cristalina y saludable sin olor a cloro. Hoy, más de 500 000 piscinas en todo el mundo están
utilizando nuestro sistema.
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