
DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

TRATAMIENTO RED OXY

HORTICULTURA

CONSULTORÍAS
CLEAR POOL

CLEARPOOL es un inhibidor de
incrustaciones de grado alimenticio.

Está especialmente diseñado para usar en
todos los cuerpos de agua artificiales como
piscinas, fuentes, espejo de agua, etc.
CLEARPOOL contiene únicamente productos
grado alimenticio con certificados NSF 60.

CLEARPOOL es un producto revolucionario que ha
sido diseñado para proteger las piscinas contras
las inscrustaciones de sarro y la corrosión.

CLEARPOOL es una mezcla de ingredientes de
grado alimenticio Certificados NFS 60 que incluye
un estabilizador de dureza, inhibidor de corrosión
y dispersante.

SISTEMA ZEROSARRO
Tecnología 100% amigable con el
ambiente y diseñada
especialmente para asegurar la
mayor protección contra el sarro
en las tuberías, sin requerir uso
de quimicos y "libre" de
mantenimiento.

WATCH LIQUID SOFTENER
100% amigable con el medio
ambiente, Watch Liquid Softener® es
un inhibidor de incrustaciones y
corrosión certificado para agua
potable, libre de polifosfatos y
fosfonatos.

TUBERÍA PROTEGIDA  

CON ZEROSARRO

TUBERÍA CON SARRO  

INCRUSTADO

INHIBIDORES DE SARRO 
RESIDENCIAL Y COMERCIAL
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INHIBIDORES DE SARRO 
RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL

Sustentable y Ecológico

No requiere el uso de productos químicos, suavizadores o filtros 

Reducción emisiones CO2

Disminuye tiempos y costos de mantenimiento

Aumenta la vida útil de las máquinas y equipos de trabajo

Una solución perfecta para todos sus problemas de Sarro, corrosión, bioincrustaciones y biofilm, es lo que ofrece la
tecnología única de Merus. Esta tecnología, que básicamente está formado de un anillo que se instala alrededor de
las tuberías correspondientes, su principio de funcionamiento es la transmisión de ondas hidrosónicas sensitivas que
aumentan la solubilidad de las sales y minerales contenidas en el agua (la cal, el óxido, las bacterias, las algas, etc.)
donde existe circulación de aguas industriales, residuales, domésticas y de mar.

ANILLO MERUS

 Calderas (de vapor)
 Calorificadores
 Sistemas de ósmosis inversa
 Todo tipo de aplicaciones de agua de mar
 Separadores
 Hidróforos
 Bombas

Una solución perfecta para mejorar la eficiencia de:

 Intercambiadores de calor
 Bucles de refrigeración
 Torres de refrigeración
 Tratamiento de agua de refrigeración
 Evaporadores de agua de mar
 Agricultura (renovación de suelos salinos,

fertilizantes más eficientes, sistemas de irrigación)
 Marina (generador de agua fresca en barcos y plataformas petroleras



FlLTRACIÓN

ADSORCIÓN

FILTERSORB

Nuestra motivación para desarrollar FILTERSORB®

SP3 era encontrar un sustituto real para los

suavizadores convencionales basados en resinas

de intercambio iónico u otros productos químicos.

FILTERSORB® SP3, basado en un polímero

catalítico altamente activo, ofrece una alternativa

a las resinas de intercambio de iones, pero no es

una resina en sí. Es una excelente opción para

inhibir las incrustaciones de carbonatos de calcio

y corrosión.

Aplicación Principal

Inhibición de las incrustaciones de sarro  
Dureza temporal

WATCH WATER / GESKAL ha desarrollado el

FILTERSORB® CT, el tratamiento más eficiente y

sencillo para prevenir todo tipo de

incrustaciones. FILTERSORB® CT combina los

dos tipos de FILTERSORB®: el FILTERSORB® SP3 y

el FILTERSORB® SPA. El SP3 previene

incrustaciones catiónicas (basadas en iones con

carga positiva) como calcio y magnesio. El SPA

previene incrustaciones aniónicas (basadas en

iones con carga negativa) como los sulfatos,

silicatos y fosfatos (fosfato de calcio). Con

FILTERSORB® CT, se podrá liberar de todos sus

problemas de incrustaciones.

Aplicación Principal

Inhibición de las incrustaciones de 
sarro  Dureza total

Base Polímero modificado con cerámica

Densidad aparente 780 kg /m3 (48.7 lb/pies3)

Tamaño de

partículas

0.55 - 0.75 mm

Superficie

específica

270 m2/g

Presentación Barriles de 60 litros

Certificación NFS/ANSI 61

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Base Polímero modificado con cerámica

Densidad aparente 780 kg / m3 (48.7 lb/pies3)

Tamaño de 

partículas

0.55 - 0.75 mm

Superficie 

específica

270 m2/g

Presentación Barriles de 60 litros

Certificación NFS/ANSI 61

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dirección del flujo Ascendente (up flow)

Dureza máxima 1338 ppm (mg/l)

Tiempo de vida 3 a 5 años

CONDICIONE S DE OPERACIÓN

Prevención desarro Libre dequímicos 100%EficienteSuavizador deagua
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