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Naturally Salt by BAYROL
La electrólisis salina: ideas básicas 
La sal o cloruro de sodio es un elemento natural muy común que se encuentra 
en abundancia en el suelo o en el agua de mar. Aunque sus propiedades gusta
tivas o fisiológicas son muy conocidas, lo son menos sus propiedades físicas. 

En este sentido, la sal se usa en el tratamiento de las piscinas como método de 
desinfección del agua, junto con un equipo de electrólisis salina. Si se dosifica 
en el agua en una concentración muy baja, la sal permite producir un desinfec
tante de forma continuada gracias al mecanismo de la electrólisis salina. Este 
principio evita tener que dosificar de forma manual y regular productos desin
fectantes y consigue un agua limpia y una sensación de baño muy confortable.

¿CÓMO FUNCIONA LA ELECTRÓLISIS SALINA?
La electrólisis salina es un proceso automático que descompone la sal en cloro 
y sodio. Esta reacción se produce haciendo circular corriente eléctrica por los 
electrodos polarizados de una célula instalada en la salida de la bomba del filtro. 
El cloro activo que se libera en este proceso se integra en el circuito del agua 
de la piscina de forma continuada y destruye rápidamente las bacterias y micro
organismos. Al consumirse de forma rápida y después regenerarse, no desprende 
ningún tipo de olor. La concentración de sal del agua de la piscina, 10 veces 
menor que la del agua de mar, resulta imperceptible: el agua es suave y no irrita 
la piel ni los ojos. 

 Imágenes: Shutterstock: Lukas Gojda, Maybebee. Fotolia: goodluz



Naturally Salt by BAYROL
El primer sistema COMPLETO de cuidado  
de las piscinas con sal
Naturally Salt by BAYROL es un concepto único para un tratamiento eficaz y  
completo del agua de la piscina con sal. Por primera vez, esta marca aúna equipos 
de electrólisis salina de alto rendimiento con una línea de productos básicos para 
una agua desinfectada correctamente y una piscina bien cuidada. Esta línea de pro
ductos especiales para las piscinas tratadas con sal permite mantener una calidad 
del agua siempre excelente y garantiza una larga vida de la célula electrolítica. 
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LA GAMA NATURALLY SALT HA SIDO 
DISEÑADA:
•	 para aquellos que buscan un método de 

tratamiento seguro, eficaz, y fácil durante 
toda la temporada

•	 para aquellos que desean limitar el uso de 
productos químicos

•	 para aquellos que desean ahorrar tiempo en 
el cuidado de su piscina sin comprometer 
por ello la calidad del agua

•	 para aquellos que desean preservar sus 
equipamientos e inversiones
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VENTAJAS:
     eficaz a partir de sólo 1,5 g/L 

de sal

     manejo fácil e intuitivo gracias 

a su sencillo menú y su gran 

pantalla a color

    medición de la temperatura

     reducción automática de la 

producción de cloro cuando 

se cubre la piscina

     célula electrolítica auto

limpiable con inversión 

de la polaridad ajustable

    función cloración de choque

     control del tiempo de filtración 

y otras funciones

    Salt Relax PRO para piscinas 

de hasta 70 m3

    Salt Relax POWER para  

piscinas de hasta 170 m3

Salt Relax / Salt Relax PLUS
El equipo de electrólisis salina Salt Relax es una solución 
eficaz y segura para desinfectar automáticamente el agua 
de la piscina con sal. 

Salt Relax produce cloro desinfectante mediante la electró
lisis de una pequeña cantidad de sal (3,3 g/L) en el agua de 
su piscina. Garantiza una desinfección perfecta y continuada 
del agua. La intensidad de la célula se adapta fácilmente 
a las necesidades de la piscina. También dispone de una 
función cloración de choque para aumentar la producción 
de cloro en caso necesario. La célula electrolítica es auto
limpiable, y garantiza una producción constante y eficiente 
de cloro. 

Salt Relax significa disfrutar al máximo del baño con el 
menor esfuerzo posible.

Naturally Salt by BAYROL
La electrólisis salina de BAYROL
Basándose en su larga y sólida experiencia en el cuidado del agua de la piscina, BAYROL 
ha desarrollado una línea de equipos de electrólisis salina sólidos y eficaces. Diseñados y 
fabricados en Europa, los equipos de electrólisis salina Naturally Salt permiten desinfectar 
automáticamente el agua de la piscina de forma fácil y segura. Salt Relax PRO / Salt Relax POWER

El equipo de electrólisis salina Salt Relax PRO es una solución 
avanzada para el tratamiento automático con sal del agua. 
Tan sólo necesita 1,5 g de sal por litro de agua para funcionar. 
Salt Relax PRO dispone de múltiples posibilidades de control e 
indica la temperatura del agua. Se puede equipar con módulos 
opcionales que permiten al dispositivo regular automáticamente 
el pH o controlar la cantidad de desinfectante (mediante redox). 

Salt Relax PRO garantiza una calidad del agua perfecta con un 
contenido mínimo de sal en el agua.

VENTAJAS: 
    desinfección eficaz del agua 

de la piscina

    manejo fácil e intuitivo con 

las teclas de función

   célula autolimpiable

   función cloración de choque 

    reducción automática de  

la producción de cloro  

cuando se cubre la piscina

   Salt Relax para piscinas de 

hasta 70 m3

   Salt Relax PRO para piscinas 

de hasta 200 m3

OPCIONES  
DISPONIBLES:
•	 regulador del pH

•	 redox

•	 wifi
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La electrólisis salina es un proceso 
que por naturaleza hace aumentar 
el pH del agua. ¿Cuál es la conse-
cuencia? El agua se vuelve calcárea, 
calcifica la célula y favorece que se 
ensucie el vaso.

La solución Naturally Salt:  
pH Reduc ha sido especialmente 
diseñado para las piscinas tra
tadas por electrólisis salina. Sus 
gránulos puros corrigen el valor 
pH elevado y evitan la degrada
ción prematura del equipamiento 
y las superficies.

CERTEZA Nº

pH Reduc & pH Reduc liquide Chlore Protect

7 verdades
Porque las piscinas con sal no son  
como las demás
Naturally Salt by BAYROL propone una gama reducida de soluciones a medida para 
tratar de forma completa y eficiente las piscinas con sal. Esta línea de productos aporta 
todas las claves para mantener una piscina con sal de manera cristalina y preservar la 
célula electrolítica y el revestimiento del vaso.

A continuación las principales evidencias sobre el tratamiento con sal y las soluciones 
propuestas por Naturally Salt.

Cloro Granulado SOS
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CERTEZA Nº

CERTEZA Nº

Altas temperaturas, tormentas y frecuencia 
intensiva de bañistas en la piscina son los 
peores enemigos de un agua cristalina y 
limpia. En efecto, el desinfectante se consume 
muy rápidamente. ¿Cuál es la consecuencia? 
La concentración de desinfectante cae, la 
célula es sobreexplotada y el agua puede 
enturbiarse.

La solución Naturally Salt: 
Cloro Granulado SOS, es un desinfectante de 
choque que elimina el exceso de impurezas 
que hay en el agua. Su acción, rápida y eficaz, 
permitirá recuperar el agua clara y limpia 
ayudando también al mantenimiento de la 
célula.

El cloro generado por su electrolizador es 
muy sensible a los rayos del sol. Los rayos 
UV lo destruyen y, por lo tanto, es activo 
durante menos tiempo. ¿Cuál es la con-
secuencia? El electrolizador recibe mucha 
demanda y la célula se desgasta más 
rápidamente.

La solución Naturally Salt: 
Chlore Protect protege el cloro de su degra
dación natural por los rayos UV del sol y 
prolonga también la duración de la vida 
de la célula electrolítica.
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El electrolizador necesita suficiente 
cantidad de sal en el agua para poder 
funcionar de manera correcta. Un nivel de 
sal inapropiado impide una producción 
eficaz de desinfectante. ¿Cuál es la conse-
cuencia? La producción de cloro es insufi-
ciente y se acorta la vida de la célula 

La solución Naturally Salt: 
Las tiritas de análisis Salt QuickTest permiten 
controlar en unos minutos la concentración 
de sal en el agua de la piscina. Esto le per
mitirá ajustar la dosis de sal para asegurar 
una producción suficiente y eficaz de 
desinfectante.

Salt QuickTestCell RenovCalc Stop 
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CERTEZA Nº

CERTEZA Nº

CERTEZA Nº

CERTEZA Nº

Algae Stop

Las causas de la precipitación calcárea 
en el agua son múltiples (aumento de la 
temperatura, agua dura, pH elevado...). 
La formación de cal en una piscina con sal 
también se ve favorecida por el hecho de 
que la electrólisis, por naturaleza, hace 
subir el pH del agua. ¿Cuál es la conse-
cuencia? Aparecen manchas en los revesti-
mientos, los electrodos se obstruyen y se 
degradan. 

La solución Naturally Salt:  
Calc Stop minimiza la formación de depó
sitos calcáreos previniendo la adherencia 
de suciedad. De esta forma protege la 
piscina y el electrolizador de los efectos 
nocivos de la cal. También limita la apari
ción de manchas por precipitaciones 
metálicas en el revestimiento.

Los electrodos de su electrolizador tienen 
tendencia a obstruirse en el transcurso de 
la temporada, lo que reduce la eficacia del 
sistema de tratamiento. ¿Cuál es la conse-
cuencia? La célula será menos productiva. 
Un exceso de incrustaciones podría llevarle 
a cambiar la célula prematuramente.

La solución Naturally Salt: 
Cell Renov ha sido especialmente diseñado 
para piscinas tratadas con electrólisis sa
lina. Desincrustante líquido muy potente, 
Cell Renov elimina rápidamente los sedi
mentos y depósitos acumulados sobre los 
electrodos. Estos podrán volver a funcio
nar de nuevo al 100% de su capacidad. 
De esta forma la célula será preservada 
y se alargará su vida. 

Los motivos de aparición de algas en el agua 
son múltiples (aumento de la temperatura, 
escaso número de horas de filtración, 
desinfección insuficiente…). La poca recircu-
lación del agua junto con las elevadas 
temperaturas en verano pueden favorecer la 
aparición de algas. ¿Cual es la consecuencia? 
Las algas aparecen, y se alimentan de 
fosfatos presentes en el agua. 

La solución Naturally Salt: 
Algae Stop es un algicida líquido altamente 
eficaz y con un efecto clarificante del agua. 
Su uso previene la aparición de algas. 
Adecuado para todo tipo de revestimientos 
de la piscina y sin sulfato de cobre.
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BAYROL Ibérica SLU 
Av. Diagonal, 453 bis 1º 1ª · 08036 Barcelona 
Tel. 93.713.07.43 · iberica@bayrol.de · www.bayrol.es
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