
La nueva era de la filtración

¿Qué tienen
una hormiga y
en común?

Cambiando a FIBALON® 
Sin esfuerzo

Ambos son capaces de ...
... conseguir récords por levantar varias veces su propio peso!  
Las hormigas pueden levantar 60 veces su propio peso.
Y el innovador medio filtrante                   puede levantar 
incluso mucho más.

FIBALON IBERICA
Carretera de Ribes, 6, bajos 5
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 840 46 36
info@fibalon.es
www.fibalon.es

Pool
Desconectar la bomba de la fuente de alimentación

Abrir la tapa del filtro siguiendo las instrucciones del fabricante

Vaciar completamente el filtro del medio filtrante existente

Conectar la bomba a la fuente de alimentación

OutIn OutIn

NUEVA formulación modificada

+ más efectiva contra la formación de biofilm

+ durabilidad mejorada

www.fibalon.es

Llenar el filtro con FIBALON® a la misma altura que la arena

Distribuir FIBALON® en el filtro sin comprimirlo

Cerrar la tapa del filtro siguiendo las instrucciones del fabricante



FIBALON® 
Alta tecnología aplicada
La innovadora 
y patentada fibra 
de polímero filtrante 
FIBALON® consiste en 
una combinación de 
diferentes fibras de polímero con estructuras de superficie 
diversas y secciones transversales de fibra especiales 
en línea con los últimos descubrimientos científicos.

La forma esférica escogida deliberadamente maximiza
la superficie de filtración del medio filtrante.

Las ventajas
múltiples y convincentes
Rendimiento de filtración 

» Elevada capacidad para filtrar suciedad
» Excelentes valores de turbidez
» Alta selectividad a 10 micras
» Aumento de la presión más baja

Manejo
» Fácil manejo gracias al poco peso
» Aplicabilidad universal
» Sin apelmazamiento
» Libre de mantenimiento
» Menor frecuencia de lavados

Sostenibilidad
» Ahorro de energía
» Ahorro de costes
» Fácil eliminación
» Larga vida útil El secreto de FIBALON®  

La estructura de la bola y
la fijación de fibra DyFix®

ligeramente más denso y una envoltura más suave. 
Las bolas se unen para formar un lecho filtrante
consistente. 

El interior de la bola de fibra consiste en un núcleo  

una excepcional capacidad de retención y penetración
de partículas en el lecho filtrante de FIBALON®,
garantizando unos excelentes resultados de filtración.

 

FIBALON® es adecuado
para reemplazar
la arena y los filtros de 
cartucho

350 g de FIBALON®

sustituyen 25 kg de arena

Filtros de cartucho

También hemos desarrollado DyFix®, que proporciona

» Floculantes no necesarios

Arena de filtración

» Sin arena en la piscina
» Contra la formación de biopelículas


