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Acuerdo especial

INNOWATER ofrece a todos los socios de la Federación Española de Campings una oferta 
espacial para que puedan cambiar a la CLORACIÓN SALINA, el mantenimiento y limpieza de 
sus piscinas, de una forma fácil y sin realizar una gran inversión. Se trata de:

SERVICIO DE CLORACIÓN



Servicio de Cloración
INNOWATER proporciona a los asociados los equipos de cloración salina, control y dosificación, 
que necesita su piscina:

Clorador SMC 250 Panel Monitor Bomba Pulso Wireless

https://innowater.es/portfolio-item/cloradores-industriales2/
https://innowater.es/portfolio-item/innowater-monitor/


- El Servicio se contrata por un período de 36 meses, al final del cual podría extenderse por 
otros 12 meses más, tras acuerdo con innowater.

- El pago de la cuota mensual supone la asunción por parte de innowater de cualquier tarea 
de mantenimiento a realizar en nuestros equipos durante el período contratado, siempre 
que se lleve a cabo un correcto uso de los mismos.

- El modelo de clorador salino a instalar se seleccionará en función del volumen de agua de 
la piscina, el número estimado de bañistas por día, su posible ubicación en interior y las 
horas de funcionamiento por día del equipo de filtrado.

- Para el caso de un SMC250, capaz de producir 250 gramos de cloro por hora, la cuota 
mensual a abonar por este servicio será de 427 € más IVA.

Características del Servicio de Cloración



- Previo a la posible contratación del Servicio, se requerirá un análisis de riesgo de la 
operación a efectuar por innowater.

- La oferta no incluye el aporte de sal necesario para el correcto funcionamiento de los 
equipos ni la instalación de los mismos. 

- Oferta exclusiva para los asociados de la Federación Española de Campings.

Condiciones del Servicio de Cloración



Para cualquier duda sobre el SERVICIO DE CLORACIÓN o sobre asuntos relacionado con el 
mismo, puede contactar con:

info@innowater.es

www.innowater.es

CONTACTO

mailto:fulanito@innowater.es

