
NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L. fue fundada en 1992 para 
ofrecer a nuestros clientes una extensa gama de productos 
de calidad; fabricamos y comercializamos toda la gama de 
productos de nuestra marca ECOKIMICA para la industria en 
general. 
Nos hemos dotado, en los diferentes lugares de trabajo, de 
profesionales altamente cualificados para satisfacer 
plenamente las necesidades de nuestros clientes, con un 
catálogo formado por más de 300 productos. 
Nuestra filosofía es adecuarnos a las necesidades del 
mercado, ofreciendo la posibilidad de crear productos a 
medida y presentando una variada gama de envases. 

 Fabricante de Productos Químicos para el 
Mantenimiento Industrial, Construcción, Tratamiento 
de Aguas Potables, de Piscinas y Tratamientos D.D.D. 

TRATAMIENTO AGUA 
PISCINAS  

* CON HIPOCLORITO CÁLCICO * 

Fábrica y oficinas: 
C/ De les Escoles 14, 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida) 

TEL: 973 168 046      
ATENCIÓN CLIENTE: 670 231 612 

E-Mail: info@novoquimicaecologica.com 

130Kg HIPOCLORITO CÁLCICO = 1000Kg HIPOCLORITO SÓDICO LÍQUIDO 
CON HIPOCLORITO CÁLCICO NO SE HA DE CUMPLIR LA NORMATIVA RAPQ 
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VENTAJAS RESPECTO AL HIPOCLORITO SÓDICO LÍQUIDO 

CALIDAD DEL AGUA: · Reducción considerable en el uso de ácido para ajustar el pH · 
Reducción en la generación de cloraminas · Ausencia de olor y sabor a cloro durante el 
baño  · Agua más cristalina. 
 
CORROSIÓN EN INSTALACIONES: · Menos corrosión  por la reducción del uso de ácidos · 
Efecto anti-incrustante por la formulación de las tabletas ·Duración más larga de las 
tuberías y conducciones que están en contacto con el cloro · Ahorro económico en el 
mantenimiento de las salas técnicas. 

 
ALMACENAJE: · No requiere una sala separada y dividida con acceso restringido · No 
requiere cubeto de retención o depósito de doble pared ni revisiones periódicas ·No 
requiere plataforma de descarga con arqueta de recogida para trasvasar del camión al 
depósito · No requiere elementos de señalización ni protección individual derivados del 
riesgo del trasvase del producto líquido. No pierde concentración al cabo de los años. 
 
SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN: · Reducción del riesgo en la mezcla de productos 
químicos líquidos · Reducción del riesgo de vertidos tóxicos. · Reducción de quemadas 
por salpicaduras a los operarios de producto. 

SISTEMA DDS·SYSTEM 

· Fácil de instalar   · Funcionamiento sencillo y seguro   · Mantenimiento preventivo 

SISTEMA DDS·SYSTEM 

      VENTURI                                                 BOMBA                                 
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