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Hasachlor®  
y Sani-Clor®, los  

tratamientos líquidos  
para agua de piscinas  

a base de hipoclorito de  
sodio líderes en la industria 

desde 1964.

  

Tómese el tiempo  
de informarse
Los técnicos profesionales de mantenimiento de piscinas están 
calificados y capacitados para mantener su piscina llena, saludable  
e higiénica de manera que usted y su familia puedan disfrutar 
durante el mandato de quedarse en casa debido a la COVID-19. 

En virtud de los mandatos relacionados con la COVID-19, muchas 
instalaciones deportivas, de acondicionamiento físico y recreativas 
están cerradas, pero la piscina de su patio trasero todavía está 
disponible para que se entretenga y haga ejercicio.
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Nos enorgullece ser una 
industria de los Estados Unidos.

¿Sabía que...?

El mantenimiento profesional de piscinas se 
realizará en estricto cumplimiento de los mandatos 
de distanciamiento social.

La importancia de 
mantener los servicios 

profesionales en su 
piscina durante la crisis 

de la COVID-19

Disfrute de una piscina limpia y 
saludable con la ayuda de recursos 

vitales proporcionados por  
su profesional de mantenimiento  

de piscinas.

¿El virus de la COVID-19 puede transmitirse 
a través de piscinas, jacuzzis o spas?
Según los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), no hay evidencia de que la 
COVID-19 pueda transmitirse a seres humanos mediante 
el uso de piscinas y jacuzzis. El funcionamiento, la 
desinfección y el mantenimiento adecuados (p. ej.,  
con cloro y bromo) de las piscinas y los jacuzzis deberían 
eliminar o inactivar el virus que causa la COVID-19.

Fuente: (PHTA.org y CDC.gov). Los desinfectantes con cloro aprobados por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) deben mantenerse en una 

proporción mínima de 1 parte por millón (ppm) para evitar  
la transmisión de enfermedades. (Estándares 

nacionales estadounidenses de la PHTA 
ANSI/APSP, Estándar 11)

Las empresas de mantenimiento de piscinas entran en 
la categoría de trabajadores esenciales según la lista 
de Trabajadores de infraestructura críticos esenciales 
de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y 
Ciberseguridad (CISA), ya que son “necesarios para 
mantener la seguridad, la higiene y el funcionamiento 
esencial de las residencias”.

Para obtener recursos adicionales  
sobre la COVID-19, visite los siguientes sitios:

• WHO.int 
• PHTA.org 

•  CDC.gov
• CISA.gov

Su técnico de mantenimiento de piscinas también 
puede proporcionarle desinfectante líquido Sani-Clor®, 

que puede usarse en el interior de su hogar o lugar  
de trabajo para desinfectar superficies no porosas  

y que no estén en contacto con alimentos.



Continúe con  
el mantenimiento 
profesional para 
evitar los costos  

de una piscina llena 
de algas.

Cuando se trata de 
piscinas, lo barato 
puede salir caro
Infórmese antes de drenar su piscina o 
acotar costos en mantenimiento profesional
Dado que muchos estamos teniendo dificultades para tomar 
decisiones con respecto a los servicios esenciales y no esenciales 
para el hogar, considere mantener los protocolos habituales de 
tratamiento y las rutinas de mantenimiento de la piscina. 

Tener un profesional confiable al cuidado de su piscina  
es más importante que nunca y, a la larga, le permitirá  
ahorrar tiempo y dinero.

Riesgos por considerar antes de drenar la piscina
•  Al drenar su piscina o spa con temperaturas altas, pueden  

dañarse las superficies.

•  En muchas ciudades, existen códigos estrictos en relación con  
el drenaje de piscinas, e infringir estas reglas puede generar  
multas costosas.

•  Las piscinas mal drenadas pueden provocar daños al medioambiente  
y a la propiedad, lo que podría dar lugar a juicios y demandas judiciales.

•  Si la piscina se drena incorrectamente, la presión hidrostática  
(del agua subterránea que se encuentra bajo 
la superficie de la piscina y empuja hacia 
arriba) puede provocar daños graves 
y costosos tanto al equipo como  
a la piscina. 

Costos por considerar antes de drenar  
la piscina
Además de los costos relacionados con el drenaje y el llenado, 
las piscinas pueden sufrir daños graves y costosos en la superficie 
durante el drenaje. La exposición del piso y las paredes de la piscina 
a los elementos puede ser problemática, ya que están diseñados 
para estar sumergidos y con la superficie húmeda y fresca.

Los costos de una piscina verde
El costo de los productos químicos y la mano de obra para lograr 
que el agua de una piscina verde vuelva a ser azul claro puede 
ser de cientos de dólares, equivalente a al menos dos o tres 
meses de cargos por mantenimiento de la piscina. Encargarse 
usted mismo del mantenimiento puede parecer una buena idea, 
pero sin un tratamiento químico adecuado, la población de algas 
puede duplicarse en cuestión de horas y hacer que el agua de la 
piscina pase de transparente a verde. Tener un profesional para el 
mantenimiento de su piscina vale la pena.

Si decide drenar su piscina, consulte a su técnico profesional de 
mantenimiento de piscinas para obtener asesoramiento sobre cuál 
es el mejor momento y cuáles son los requisitos para hacerlo.

Drenar  
la piscina en el 

momento incorrecto 
puede hacer que esta 

se desprenda  
del suelo,  

literalmente.

 Piscina de concreto $2,000-$10,000
 Piscina revestida en vinilo $3,000-$5,000
 Piscina de fibra  
 de vidrio enterrada $5,000-$40,000 

  * Según promedios estadísticos

COSTOS POR DAÑOS*

 Alquiler de bomba y manguera $100-$200
  Agua + productos químicos $100-$150 

 TOTAL $200-$350

TARIFAS DE DRENAJE*

* Según promedios estadísticos

$200+

$300

$200

Costos 
promedio del 
tratamiento 

de algas

Principales razones por  
las que necesita un profesional 
para el mantenimiento de su 
piscina, ahora más que nunca
Para garantizar la higiene adecuada de piscinas  
y spas 
Una piscina no tratada representa un peligro para los usuarios y 
para la comunidad en general. Las algas en las piscinas provocan 
acumulación de bacterias y se convierten en un caldo de cultivo 
para los mosquitos que pueden propagar la enfermedad del Nilo 
Occidental o el virus del Zika. 

Para proporcionar un patio trasero más seguro  
para su familia
Los profesionales de mantenimiento de piscinas ayudan a 
garantizar una piscina más segura y saludable en su patio trasero, 
especialmente en este momento.

Para acceder a los suministros adecuados
Los profesionales de mantenimiento de piscinas tienen el mejor 
acceso a los productos y los suministros correctos para mantener su 
piscina en funcionamiento y garantizar la calidad adecuada del agua.

Para proteger los equipos de la piscina y la calidad 
del agua 
Los profesionales de mantenimiento de piscinas son los más 
calificados y capacitados para contribuir a la salud, la seguridad y el 
bienestar de su piscina durante el mandato de quedarse en casa, y 
en cualquier otro momento. 

Para evitar gastos innecesarios y riesgos adicionales 
El ácido cianúrico (CYA) resultante del uso de demasiadas tabletas 
de tricloro (no diseñadas para un uso excesivo) puede causar que el 
cloro disponible sea menos efectivo; esto promueve el crecimiento 
de algas y bacterias, además de ser un desperdicio de dinero.  
Un blanqueador de cloro líquido apto para piscinas como el 
desinfectante líquido Sani-Clor® de HASA es el mejor tratamiento  
de mantenimiento y supercloración para piscinas.

Para obtener más información y consejos útiles, visite HasaPool.com

$250+

$250+


