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• La desinfección del agua mediante “sal” y no “cloro químico”.  
 
• Se trata de uno de los métodos de desinfección para el 

tratamiento del agua de la piscina. 
 
• La electrólisis consiste en simular el comportamiento del mar 

en su piscina. 
 
• Dosis: : ± 5 kg de sal por m3 (5 g/l) 
 

¿Qué es la electrólisis salina? 



 

• Las piscinas de agua salada emplean cloradores salinos, es decir, aprovechan la 
sal para generar cloro. 

• La sal se emplea para producir cloro activo (Cl2 o NaClO), por electrólisis de 
una salmuera, para la desinfección del agua. 

• Mediante la célula de cloración se realiza el proceso de la electrólisis por el 
cual la sal (NaCl) se transforma en hipoclorito sódico (NaClO) disuelto en agua, 
el cual es un potente desinfectante que destruye todos los microorganismos 
que pueda haber en el agua. 

• La célula generará automáticamente el cloro libre necesario para su piscina y 
sin necesidad de añadir nada más que sal al agua. 

¿Qué es la electrólisis salina? 



¿Cómo funciona la electrólisis 
salina? 

• Los cloradores salinos son dispositivos que se integran en el sistema de filtrado y 
aprovechan el agua salada para generar cloro gaseoso mediante electrólisis, el cual 
se disuelve de inmediato en el agua y la desinfecta. 

• Se diluye una pequeña cantidad de sal (4-6 gr. /l) dentro del agua de la piscina. 

• Se hace pasar esta agua, ligeramente salada, por unos electrodos que, 
previamente, se han intercalado en las tuberías de retorno del sistema de 
depuración de la piscina. 

•  Cuando el agua salada pasa por los electrodos, la sal (cloruro sódico) se 
convierte en un desinfectante activo, el hipoclorito sódico, que destruye algas, 
bacterias y hongos.  

• Este desinfectante se reconvierte en sal, volviendo de esta forma a renovarse el 
ciclo sin que se produzcan pérdidas de este elemento natural.  



Beneficios de la 
electrocloración salina 

Las virtudes más elogiadas de las piscinas de agua salada son las que inciden positivamente 
en el medioambiente, la salud de sus usuarios y en su mantenimiento. 
 

Medioambiente: 
 

• El uso de agentes químicos para mantener el buen estado de la piscina es mínimo. 

• Mejora sustancial en materia de sostenibilidad con respecto a las piscina habituales. 

• Respeto y protección del Medio Ambiente porque recicla todos los elementos. La electrólisis 
parte de la utilización de dos elementos naturales, agua y sal, no contaminantes y 
respetuosos con el Medio Ambiente, y una energía limpia como es la electricidad. Además 
permite el reciclaje de ambos elementos: 

• En el agua, y a través de la depuración en un circuito cerrado, siempre se utiliza la 
misma. 

• En la sal los elementos generados (oxígeno e hipoclorito) vuelven a recombinarse 
reconvirtiéndose nuevamente en sal y agua, y así sucesivamente. 

• Ciclo totalmente ecológico y respetuoso con la naturaleza. 
 

 



 

Salud:  

• La sensación de baño que experimenta el usuario resulta mucho más agradable ya 
que la primera impresión que genera al tacto es la de un agua más suave y ligera y 
sin el desagradable olor a cloro.  

• Evita los trastornos oculares y dermatológicos. Su baja concentración salina, 
similar a la del cuerpo humano e inferior a la lágrima del ojo, evita los trastornos 
oculares y dermatológicos producidos por el sistema tradicional.  

• El agua salina inhibe la formación de bacterias y algas, actuando sobre la piel del 
bañista como un suave antiséptico natural.  

• Ausencia de efectos secundarios. 

• Ausencia de manipulación y almacenamiento de productos peligrosos. Al no tener 
que manipular el cloro directamente reducimos los riesgos de accidente. 

 

 
 

Beneficios de la 
electrocloración salina 



Mantenimiento:  

• Mantenimiento permanente de un agua de excelente calidad sanitaria gracias a 
un funcionamiento semi-automático. 

• Reducción del gasto en productos químicos para el mantenimiento de la piscina. 
Uno de los primeros aspectos que vamos a valorar como ventajas es el ahorro de 
dinero, tanto en el mantenimiento como en productos químicos. Al mantener 
unos niveles estables, el consumo de producto químico se reduce, y al 
automatizar el proceso ahorramos en horas de trabajo o en personal. 
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• El Reglamento (UE) nº 528/2012 (Reglamento BPR), regula la comercialización y el 
uso de biocidas que se utilizan para proteger a las personas y a los animales así 
como materiales o artículos contra organismos nocivos, como plagas o bacterias, 
gracias a la acción de las sustancias activas que contienen dichos biocidas.  

• Este Reglamento pretende mejorar el funcionamiento del mercado de biocidas en 
la UE, garantizando un alto nivel de protección para las personas y el medio 
ambiente 

• Todos los biocidas requieren una autorización para poder comercializarlos y las 
sustancias activas que contienen esos biocidas deben estar aprobadas con 
anterioridad. 
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Reglamento BPR 

• Su entrada en vigor ha supuesto la inclusión dentro del concepto de biocida de los denominados 
precursores, es decir, de aquellas sustancias que generan in-situ una o más sustancias activas, 
como es el caso de la sal (cloruro de sodio) utilizada en los sistemas de electrocloración, que 
genera cloro activo y/o hipoclorito de sodio.  

• Las sustancias activas biocidas se llaman sustancias activas generadas in situ si se crean a partir de 
uno o más precursores en el lugar de uso. La aprobación de dicha sustancia necesita la evaluación 
de la sustancia activa creada y de los precursores a partir de los que se ha creado, en el contexto de 
cada tipo de producto.  

• El cloro activo creado a partir de cloruro de sodio mediante electrolisis es una sustancia activa 
generada “in situ”. La sal sería el precursor de esta sustancia activa. 

• La sal no es un biocida por sí sólo, sino que es precursor de sustancia activa y para la generación 
in situ de ésta requiere de la intervención de un equipo de electrolisis.  



Reglamento BPR 

 
 

• El Comité de Biocidas de la ECHA apoya la aprobación del cloro activo generado a partir de 
cloruro de sodio por electrólisis en los siguientes tipos de productos biocidas: 

• Biocidas TP2 Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a 
personas o animales:  En TP2 se utiliza para la desinfección de piscinas . 

• A partir del 1 de septiembre de 2015 ninguna entidad que fabrique o comercialice un biocida 
(“proveedor de biocida”) podrá hacerlo sino está incluida en la lista oficial de proveedores 
biocidas publicada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA).  

• En consecuencia y de conformidad con el artículo 95 del Reglamento Europeo, sólo los 
fabricantes o importadores de sal que se hallen registrados en la citada lista podrán 
comercializar su producto en el mercado europeo a partir de la citada fecha de 1 de 
septiembre de 2015.   

 



Reglamento BPR 

• BRAS DEL PORT, S.A.  se  encuentra  registrada  dentro  de  dicha  lista.   

• La lista  oficial  se  encuentra  disponible  en  la  página  web  de  la  ECHA  
(European Chemicals Agency) : http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-

substance-suppliers. 
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UNE EN 16401 

• Norma de carácter voluntario. 

• Esta norma europea es aplicable únicamente al cloruro de sodio empleado en los sistemas de 
electrocloración, y no a sus mezclas con otros productos químicos utilizados para el 
tratamiento del agua de piscinas. 

• En ella se describen las características y se especifican los requisitos y los métodos de análisis 
correspondientes al cloruro de sodio utilizado en los sistemas de electrocloración. 

• Proporciona información sobre su uso en el tratamiento del agua de piscinas y también se 
determinan las reglas relativas a la seguridad en la manipulación y uso del producto. 



UNE EN 16401 

• Esta norma europea especifica los requisitos de pureza mínimos para el cloruro de 
sodio utilizado en generadores de cloro para aguas de piscina. 

• Esta norma europea es aplicable únicamente al cloruro de sodio empleado en los 
sistemas de electrocloración, y no a sus mezclas con otros productos químicos 
utilizados para el tratamiento del agua de piscinas. 

• En ella se describen las características y se especifican los requisitos y los métodos 
de análisis correspondientes al cloruro de sodio utilizado en los sistemas de 
electrocloración. 

• Proporciona información sobre su uso en el tratamiento del agua de piscinas y 
también se determinan las reglas relativas a la seguridad en la manipulación y uso 
del producto. 



SAL POLASAL ESPECIAL 
PISCINAS 



SAL POLASAL ESPECIAL 
PISCINAS 

•  La sal POLASAL ESPECIAL PISCINAS de las Salinas de Bras del Port es obtenida 
mediante métodos tradicionales de producción. Sus únicos ingredientes son el 
agua de mar Mediterráneo y el sol.  

•  La sal POLASAL ESPECIAL PISCINAS cumple con los requisitos del Reglamento 
de comercialización y uso de biocidas nº 528/2012 y es conforme a la Norma 
UNE EN 16401 CALIDAD A  

• El sistema de gestión de la Calidad de Bras del Port, S.A. es conforme a la  
Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y está certificado por 
DNV GL. 

• Los análisis realizados a nuestro producto son realizados por el Laboratorio del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante (acreditación ENAC 

para los parámetros indicados en el nº de expediente 296/LE 642, certificado por AENOR (Norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 y autorizado y registrado en la Dirección General de Salud Pública de la 
Generalitat Valenciana con el número LA/000) 




