Aquabolt™ para casos de Salinidad Extrema
Libre de químicos, No requiere conexión eléctrica, No requiere mantenimiento

Tratamientos de ablandamiento de aguas libre de químicos desde 2008

AQUABOLT ™

Antes y después del ablandamiento

Ablanda aguas duras sin uso de químicos
Mejor solubilidad y absorción de nutrientes
Reduce bicarbonatos y sulfatos
Mantiene las piezas, bombas y boquillas del
pulverizador libre de acumulación de
minerales
Reduce ácaros y moho
Reduce sales altas y RAS
Disponibilidad con mezclador estático en tamaño/material
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REDUCE, REVIERTE Y PREVIENE
ACUMULACIÓN DE MINERALES
Revierte, elimina y previene las incrustaciones y
las acumulaciones minerales en emisores,
tuberías y equipos.
Usa menos energía y no crea subproductos.

RESUELVE PROBLEMAS DE DUREZA,
DE ALTO SDT Y DE AGUA CLORADA
Mejora la calidad y eficiencia del agua con mayor
oxígeno disuelto y menores SDT, incluido el
cloro. Mejora la penetración del agua y la
retención de humedad. Disuelve carbonato de
calcio y bicarbonatos, bacterias de hierro,
toxicidad de boro y problemas de sulfuro de
hidrógeno. Reduce algas, ciano algas y musgo.

SUELOS Y PLANTAS MÁS
SALUDABLES CON MENOS AGUAS
Magnation transforma su calidad de agua a un
estado más suave, más vibrante y productivo.
Mejora la infiltración en el suelo y la retención de
humedad con una distribución mejorada y uniforme
que resulta en plantas de mejor calidad con un 20%
menos de agua e insumos.
Corrige el pH del suelo, filtra y neutraliza las sales
para suelos más suaves. Aumenta la concentración
de oxígeno para la reducción de enfermedades
transmitidas por el suelo, incluidos nematodos,
fusarium y enfermedades fúngicas. Mejora la
absorción de nutrientes y maximiza su inversión en
fertilizantes.

Maximice el Potencial de su Agua
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