
TRATAMIENTO
DEL AGUA 
EN PISCINAS 
Y SPAS



TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD Y EL BIENESTAR

GEODESIC INNOVATIONS® 
ha desarrollado la más avanzada 
tecnología para el tratamiento 
del agua de su piscina o SPA. 

Sus clientes disfrutarán de las sensaciones que genera un 
baño saludable en agua libre de micro-organismos, pero 
también de toda clase producto químico y sus perniciosos 
efectos: sin olor químico, sin irritación de mucosas ni piel 
y sin sal o cualquier otro aditivo.

La técnica de desinfección mediante electroporación 
patentada por GEODESIC®, combinada con la oxidación 
avanzada, proporcionará al agua de su piscina o SPA una 
transparencia cristalina y unas propiedades oxidantes 
que harán de la actividad del baño una experiencia 
saludable y muy gratificante para sus clientes.





VENTAJAS PARA 
EL TITULAR DE LA PISCINA

Ahorro del 100% del coste de productos 
químicos para el tratamiento de la piscina.
 
Descarta la manipulación, gestión y 
almacenamiento de productos químicos 
eliminando, por tanto, los riesgos laborales 
asociados.

Ahorro de hasta el 80%  de la renovación 
de agua de la piscina, por el doble efecto 
de la reducción del tiempo y frecuencia 
de limpieza de filtros y la no alteración 
de la conductividad y el pH propiciados 
habitualmente por el uso de reactivos.

Ahorro del 50% del tiempo de mano de 
obra dedicado a la piscina, gracias a: el 
autocontrol automático de indicadores 
de calidad del agua, la adecuación 
automática del tratamiento en tiempo real 
y a la  drástica reducción de la suciedad 
de las paredes del vaso de la piscina y 
de los elementos metálicos sumergidos 
y aledaños, así como en elementos del 
circuito hidráulico (bombas, codos, 
tuberías, válvulas, etc). 

Eliminación de la grasa en la línea de 
flotación.

Reducción del 50-70% de la turbidez.

Mejora de la oxidabilidad al permanganato 
en un 40-70%.

Mayor seguridad sanitaria, control 
de calidad en continuo y respuesta 
automática.

Mayor sostenibilidad gracias a la mejor 
gestión medioambiental por el ahorro de 
agua y la eliminación de vertidos químicos 
procedentes de la piscina.

Completamente operable de forma remota.
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VENTAJAS PARA EL USUARIO DE LA PISCINA

•   Inmejorable experiencia de baño, en agua cristalina con 
    óptimas condiciones higiénico-sanitarias.

•  Sin sensación de olor ni sabor químico.

•  Sin irritación o sequedad de mucosas y piel.

•  Sin depósitos de sal en piel, ropa y pelo.



Geodesic Innovations
Calle del Dr. Esquerdo, 105 
28007 Madrid

T: 914 009 640
e: info@geodesic-i.com
www.geodesic-i.com


