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OFRECEMOS
un servicio excepcional que permite 
que sea fácil hacer negocios con 
Hidro-Water.

SOMOS
QUIÉNES

FOMENTAMOS
el desarrollo profesional de las personas .

ESCUCHAMOS
a nuestros clientes para ofrecerles 
productos innovadores que mejoren 
sustancialmente sus vidas.

PROPORCIONAMOS
agua pura, suave y segura. 

TRANSFORMAMOS
el agua para que consiga el mejor 
sabor , haciendo hincapié en la 
sostenibilidad, seguridad y bienestar 
del consumidor.

PERSEGUIMOS
alcanzar la máxima sostenibilidad en el 
desarrollo de todos nuestros equipos.

Hidro-Water  S.L.U. lidera en España el mercado del diseño, fabricación y distribución 
de equipos para el tratamiento de agua, desarrollando su actividad en tres áreas 
diferenciadas: División Residencial, División Industrial y División Piscina. 

Nuestra organización está encaminada a satisfacer las necesidades de nuestros 
V��i�ÌiÃ]� �vÀiV�j�`��iÃ� Ã��ÕV���iÃ� iwV>ViÃ� i� ����Û>`�À>Ã� i�� i�� V>�«�� `i��
tratamiento de agua, tanto doméstico como industrial. 

Desde que fue creada en 1996, la empresa siempre ha mantenido una posición 
de liderazgo como consecuencia de un continuo esfuerzo en I+D+i, un equipo 
�Õ�>��� >�Ì>�i�Ìi� VÕ>��wV>`�� Þ� >�� V���V���i�Ì�� >`µÕ�À�`�� >� ��� �>À}��`i� Ì�`�Ã�
estos años.
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�Ìi�`i��Ã�µÕi��>�w`i��â>V����`i��ÕiÃÌÀ�Ã�V��i�ÌiÃ�
debe apoyarse en la calidad de nuestros productos, 
servicios y procesos. 

Estamos siempre en un proceso de mejora 
continua, lo que nos permite año tras año obtener 
i�� ViÀÌ�wV>`�� �-"� �ää£]� À>Ì�wV>�`�� >Ã�� �ÕiÃÌÀ��
compromiso con la calidad.

Experiencia, conocimiento y capacidad de adaptación 
a los cambios del mercado son los valores que 
permiten a Hidro-Water mantener su posición de 
liderazgo.

En Hidro-Water sabemos que las personas son 
nuestro mejor activo. Por ello, potenciamos el 
desarrollo profesional y la integración de cada uno 
de los miembros de la empresa. Fomentamos el 
trabajo en equipo y un ambiente positivo lo que nos 
permite obtener mejores resultados.

CALIDAD

LIDERAZGO

EQUIPO ALTAMENTE 
CUALIFICADO

SERVICIO

I + D + i

COMPROMISO
CON EL CLIENTE

NUESTRAS

Unas  instalaciones de  6.000 m2  y  un  stock  
permanente, permiten la entrega inmediata de miles 
de productos y equipos, proporcionando un servicio 
`i�V>��`>`�iwV�i�Ìi�>��ÕiÃÌÀ�Ã�V��i�ÌiÃ°��>�i�«ÀiÃ>�
cuenta con una extensa red comercial que, junto 
con una red de servicio técnico a lo largo de todo el 
territorio nacional, permite dar cobertura y un buen 
servicio postventa a todos nuestros clientes.

Nuestro departamento de I+D+i está enfocado en el 
desarrollo de soluciones inteligentes e innovadoras, 
ÕÌ���â>�`��Ã�i�«Ài��>Ã�Ö�Ì��>Ã�ÌiV����}�>Ã]�«>À>�«�`iÀ�
ofrecer a nuestros clientes productos apropiados y 
VÕ�«��À�>Ã��V����>Ã��iViÃ�`>`iÃ�`i�Õ���iÀV>`��V>`>�
vez más exigente.

Nuestro compromiso se basa en la mejora continua 
de nuestros productos garantizando a nuestros 
clientes la mejor calidad, el mejor servicio y la 
satisfacción de sus expectativas.

Por ello, ponemos a disposición de nuestros clientes 
Õ�>�>�«��>�}>�>�`i�«À�`ÕVÌ�Ã� V���ViÀÌ�wV>V���iÃ�
según la legislación vigente.

FORTALEZAS
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FORTALEZAS
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¿QUÉ VENTAJAS PROPORCIONA?
Obtendrá ventajas inmediatas en las siguientes áreas:

Es el medio filtrante de última generación a base de vidrio virgen reciclado, 
diseñado exclusivamente para la filtración de agua.  

Sólo con cambiar su actual medio filtrante por QUIMHIDRO® CristalWater 
maximizará el rendimiento de cualquier filtro estándar. 

RENDIMIENTO EFICIENCIA DURABILIDAD SEGURIDADHIGIENE
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¿QUÉ ES QUIMHIDRO® CristalWater ?



 DESCALCIFICADORES
COMPACTOS

54  EVER

xÈ� �"	

58  AITANA

Èä�� 6"��"

62  CURVE

VENTAJAS DE
QUIMHIDRO®



 
 

FILTRATION
PERFORMANCE
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Human hair

Skin cell
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100-200

10-25

70-100

10-30
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15-30

60-80

10-200

0,5-2000

Size
(µm.)

Type of
particle

Test according to NF P 90-319 standard
(with derogations)
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FILTRATION
PERFORMANCE

Thick dust

Fine dust

Human hair
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Size
(µm.)

Type of
particle
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Polvo grueso    100-200     85%               

Polvo fino       10-25          10%               

Pelo humano     70-100        2,5%               

Polen grueso    60-80         2,0%               

Polen fino        15-30         0,2%                

Célula de piel    10-30         0,15%               

Floculante       60-80          0,10%               

Algas              10-200        0,10%               

Bacterias         0,5-200      0,003%               

Masa 
(%)

Partículas típicas en una 
piscina exterior por orden 
de masa esperada

Tipo de 
partícula 

Tamaño 
(µm.) 
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RENDIMIENTO

La eficacia de QUIMHIDRO® CristalWater se basa en la eliminación de las partículas más 
comunes que se pueden encontrar en una piscina y que hacen que el agua se enturbie. 
Esto maximiza simultáneamente el ahorro y la eficacia. Lo conseguimos gracias a una curva 
de granos muy seleccionada y a una tecnología de tratamiento de la superficie de los 
granos, que nos permite evitar el Biofilm, mantener los microcanales abiertos y hacer que 
las partículas sean totalmente seguras de manipular.

MÁXIMO PODER DE FILTRACIÓN

La utilidad de un medio filtrante viene determinada por un  
equilibrio entre la tasa de micras y la capacidad de colmatación.

Conforme a la norma NF P 90319 § 4 - con derogaciones - 
Puede ampliar información en nuestra web/descargas/IFTS tests organizados ante Notario.

El mejor resultado entre vidrios 
competidores

Test realizado  
por laboratorios:

99,64% 
CAPACIDAD DE 

FILTRACION



 

 

EFICIENCIA DE ENERGÍA

D EFICIENCIA
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4 x mes

La Tecnología Anti-Compactación ha sido diseñada para mantener abiertos todos los 
microcanales de la masa filtrante, por lo que la pérdida de presión es insignificante. Gracias a 
ello, la bomba funciona con mayor suavidad y se reduce su consumo:

4 x mes1 x mes

Contralavados necesarios*

Al mismo tiempo que ahorramos energía, debido a que mantenemos los microcanales abiertos, 
también conseguimos ahorrar agua, ya que reducimos los contralavados necesarios:

IFTS test: RA_2020_00006470 / 4.3  
Término de filtración: Pérdida de 
carga.  
Término técnico: Presión diferencial del 
medio filtrante (hPa.)  
Cálculo: Presión de entrada - presión 
de salida.

145% Más comparado  
con QUIMHIDRO®

IFTS test: RA_2020_00006469 / 4.3 
Término de filtración: Pérdida de 
carga.  
Término técnico: Presión diferencial del 
medio filtrante (hPa.)  
Cálculo: Presión de entrada - presión 
de salida.

IFTS test: RA_2020_00007015 / 4.3 
Término de filtración: Pérdida de 
carga.  
Término técnico: Presión diferencial del 
medio filtrante (hPa.)  
Cálculo: Presión de entrada - presión 
de salida.

Presión: -45 hPa⍴ Presión: -110 hPa⍴ Presión: -93 hPa⍴

Contralavados necesarios* Contralavados necesarios*

107% Más comparado  
con QUIMHIDRO®

300% Más comparado  
con QUIMHIDRO® 300% Más comparado  

con QUIMHIDRO®

EFICIENCIA DE AGUA

*Siguiendo las recomendaciones del fabricante
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BIO-SEGURIDAD

LA BIO-SEGURIDAD YA NO ES SÓLO UNA OPCIÓN,  
SINO UNA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.
En un esfuerzo por mantener a los usuarios debidamente informados, hemos acudido a los 
laboratorios suizos Bioexam AG, que han procedido a realizar una serie de tests de presencia 
bacteriana. De esta forma podemos comprobar los diferentes niveles de bioseguridad de 
algunas de las marcas más reconocidas del mercado:

QUIMHIDRO® CristalWater se distingue por tener resultados muy cercanos a la nula presencia 
bacteriana, ofreciendo el más alto nivel disponible en términos de bioseguridad.



 
 

Las propiedades asépticas y la Tecnología Anti-Compactación® de QUIMHIDRO® 
CristalWater evitan la formación de biofilm. Esta importante característica está 
acreditada por laboratorio ENAC. 

El biofilm es responsable de las cloraminas, de la obstrucción y de la canalización en la 
masa filtrante. Con el uso de QUIMHIDRO® CristalWater notará rápidamente la 
diferencia.

AUSENCIA ACREDITADA  
DE BIOFILM

AUSENCIA CERTIFICADA 
DE SÍLICE LIBRE
La arena de sílice es un mineral compuesto que puede encontrarse en las rocas y en la 
arena, y puede encontrarse en la arena de filtración de sílice (silex). Una exposición 
prolongada a este compuesto podría provocar diversos problemas pulmonares. 

QUIMHIDRO® CristalWater evita este peligro ya que no tiene sílice libre en su 
composición. Certificado por Bureau Veritas, número de certificación BV ES026775-A-CPI.

D HIGIENE
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La mayoría de los medios filtrantes disponibles en el mercado llegan al final de su 
vida útil de forma prematura por efecto de la compactación, un proceso en el que la 
segregación de granos finos y gruesos bloquea los microcanales de la masa filtrante 

Para evitar este resultado, QUIMHIDRO® CristalWater ha desarrollado la Tecnología 
Anti-Compactación®, una selección precisa del calibre del grano, diseñada para 
prolongar indefinidamente la vida útil de la masa filtrante. 

TECNOLOGÍA  
ANTI-COMPACTACIÓN®

UNA SOLA CAPA PARA 
OBTENER MÁXIMA DURABILIDAD
QUIMHIDRO® CristalWater sólo necesita una capa, con un solo tamaño de grano, 
para ofrecer un rendimiento máximo, a diferencia de otros medios filtrantes que 
requieren múltiples capas de diferentes granos para ser eficaces 

Esto significa que QUIMHIDRO® CristalWater puede utilizarse una y otra vez. En 
caso de tener que sacarlo por cualquier motivo, como daños en el filtro o cambio de 
crepinas, sólo hay que extraerlo y reutilizarlo de forma sencilla.

DURABILIDAD



 
 

DD

La seguridad es una cualidad básica 
cuando se trata de productos utilizados 
para el tratamiento del agua para uso 
humano. Por ello, en QUIMHIDRO® 
CristalWater sometemos nuestro vidrio a un 
avanzado proceso de micropulido para 
eliminar los bordes afilados y cortantes. 

SEGURIDAD,  
UNA CUALIDAD FUNDAMENTAL

D SEGURIDAD
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Con este proceso obtenemos un vidrio inofensivo y completamente seguro de 
manipular. Ademas, en caso de rotura de crepinas y fuga de partículas al vaso de la 
piscina, QUIMHIDRO® CristalWater resulta totalmente inocuo al ser transitado por los 
bañistas.
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Las propiedades de QUIMHIDRO® CristalWater están respaldadas por 
los ensayos IFTS y Bioexam, las certificaciones de Bureau Veritas y por la 
acreditación de Ausencia de Biofilm. Garantizamos los más altos 
estándares de calidad en todos nuestros lotes de producción llevando a 
cabo un control exhaustivo de todo el proceso de producción:

CERTIFICACIONES,  ACREDITACIONES Y TESTS

Características de producto 

Proceso de producción 

Trazabilidad 

Ausencia de sílice libre 

Tratamiento de agua para uso humano según la normativa UNE EN 12.904

Ausencia acreditada  
de Biofilm

Test IFTS
99,64% poder de filtración 

Ahorro de energía y agua

DD

Certificado Bureau Veritas Nº ES026775-CPI

Test Bioexam AG
Tests de presencia bacteriana próxima a Cero
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FILTRACIÓN
INDUSTRIAL

COMPARATIVAS CON

OTRAS ARENAS



 
 

Todos los microcanales abiertos

Características de QUIMHIDRO®

• Ausencia de sílice libre Certificado por 

Bureau Veritas. 

• Ausencia de Biofilm acreditada 

• Extrema durabilidad 

• Mínimo consumo de energía, productos 

químicos y agua 

• Alta calidad de filtración  

• Pérdida de presión insignificante

Características de la arena de sílice
• Presencia de sílice libre 

• Se convierte en residuo biológico debido 

a la presencia de biofilm. 

• Durabilidad limitada 

• Elevado consumo de productos químicos, 

agua y energía. 

• Presencia de canalización preferente que 

reduce la calidad de la filtración. 

• Alta presión de la bomba

Canalización
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QUIMHIDRO® FRENTE A LA ARENA DE SÍLICE

DD

Ausencia de biofilm

Biofilm

Arena de sílice compactada



 

DD

QUIMHIDRO® FRENTE A OTROS VIDRIOS FILTRANTESD

17

ORIGEN DE  
QUIMHIDRO®

ORIGEN DE OTROS 
VIDRIOS FILTRANTES 

Origen: vidrio virgen reciclado libre de 
bacterias y contaminantes. 

Es un vidrio totalmente nuevo, que nunca 
ha sido transformado ni ha estado en 
contacto con residuos urbanos. 

Origen: Botellas, tarros, trozos de vidrio de 
bancos de vidrio urbanos y residuos urbanos  

Contaminantes esperados: bacterias, 
cerámica, plástico, materiales de laboratorio, 
metales, bombillas, tubos fluorescentes... 
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TABLA COMPARATIVA FRENTE A OTRAS ARENAS DE VIDRIO

DD

Especialmente diseñado para la filtración de agua

OTROS VIDRIOS

• Garantía de ausencia de bacterias y 
contaminantes. 

• QUIMHIDRO® CristalWater tiene un nivel 
de pureza del 99,999% o superior, 
certificado por Bureau Veritas.

• Presencia prevista de bacterias y otros 
contaminantes. 

• Ausencia de certificación del grado de 
pureza de cualquier tipo.

• Partícula micro pulida libre de bordes 
afilados y poros. 

• Totalmente seguro de manipular.

• Bordes peligrosos cuando se trata de la 
manipulación, especialmente durante la 
instalación y la retirada.

• Máximo poder de filtración: 99,64%  

• Ausencia acreditada de biofilm. 

• Reducción de los niveles de cloraminas y 
THMs. 

• Tratamientos de agua dulce certificados.

• Poder de filtración inferior 

• Ausencia de acreditación de ausencia de 
biofilm. 

• Ausencia de certificación de los 
tratamientos de agua dulce.

Reducción significativa del consumo de: 

• Agua 
• Energía 
• Productos químicos

• Menos ahorro en todos los campos

• La Tecnología Anti-Compactación® 
permite una vida útil ilimitada y el hecho 
de poder utilizar una sola capa hace que se 
pueda reutilizar indefinidamente. 

• Se necesitan varias capas, lo que limita 
su vida útil en caso de tener que arreglar 
el filtro 

• No reutilizable

• Embalaje reciclable y respetuoso con el 
medio ambiente. Fabricado con papel con 
certificado FSC.

• El plástico como principal material de 
envasado.

Empleados como medio filtrante

RENDIMIENTO

EFICIENCIA

DURABILIDAD

SEGURIDAD

HIGIENE

SOSTENIBILIDAD
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¿QUÉ CANTIDAD DE QUIMHIDRO® CristalWater NECESITARÉ PARA MI FILTRO?
QUIMHIDRO® CristalWater ocupa más espacio que la arena de sílice 
debido a la diferencia de densidad de sus partículas y a su Tecnología Anti- 
Compactación®, por lo que necesitará un 20% menos de la cantidad 
recomendada por el fabricante en las instrucciones del filtro.

¿POR QUÉ QUIMHIDRO® CristalWater OFRECE MEJORES RESULTADOS QUE LA 
ARENA DE SÍLICE? (VER PÁGINA 16)

La arena de sílice pierde su capacidad de filtración en poco tiempo 
debido al crecimiento de biofilm (colonias bacterianas) entre sus granos, 
lo que crea canales preferentes y atascos. 

La ausencia de biofilm, junto con la Tecnología Anti-Compactación®, 
hacen de QUIMHIDRO® CristalWater uno de los medios filtrantes más 
eficaces del mercado.

¿ES QUIMHIDRO® CristalWater COMPATIBLE CON TODOS LOS FILTROS? 
Sí, todos los filtros estandarizados de lecho permiten el uso de 
QUIMHIDRO® CristalWater. Si su filtro no tiene el tamaño de apertura 
de crepina armonizado internacional [0,35 +- 0,015 mm], le 
recomendamos que cambie las crepinas por otras estandarizadas.
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QUIMHIDRO® FRENTE A OTROS VIDRIOS FILTRANTESD
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¿POR QUÉ QUIMHIDRO® CristalWater SÓLO NECESITA UNA CAPA? 

La combinación de capas con granos de diferente tamaño en el interior del 
filtro es necesaria cuando el medio filtrante no tiene Tecnología Anti-
Compactación®, para retrasar la colmatación y poder realizar un correcto 
contralavado.  

Gracias a su curva de granos del medio filtrante altamente calibrada, 
QUIMHIDRO® CristalWater no necesita diferentes capas en ningún tipo de 
filtro. Esto también garantiza una vida útil indefinida.

¿POR QUÉ QUIMHIDRO® CristalWater ES TRANSPARENTE?  

QUIMHIDRO® CristalWater ha sido diseñado y producido específicamente 
para su uso en filtros de agua. Para asegurar la máxima pureza sólo se utiliza 
vidrio virgen, es el único con origen controlado y se garantiza que no ha 
estado en contacto con bacterias o cualquier otro material contaminante. 

A diferencia de otros medios filtrantes de vidrio, no procede de bancos de 
vidrio urbanos y, por tanto, es el único apto para la filtración de agua para 
consumo humano.



 

¿ES EL VIDRIO DE COLOR TAN EFICAZ COMO EL TRANSPARENTE? 

El vidrio obtiene su color en el momento de su fabricación debido a los 
diferentes productos químicos, metales y óxidos que se añaden para 
conseguir cada color. Al estar encapsulado a nivel molecular, esto no cambia 
ninguna de las propiedades del vidrio, ni afecta al proceso de filtrado. Sin 
embargo, como el vidrio utilizado para los medios filtrantes de color procede 
de circuitos de vidrio urbano reciclado, y no directamente del fabricante, 
puede tener todo tipo de bacterias y contaminantes que pueden acabar en el 
agua, lo que hace que sea arriesgado utilizarlo en filtros de agua para 
consumo humano.

¿EN QUÉ SECTORES SE PUEDE UTILIZAR QUIMHIDRO® CristalWater?  

Gracias a sus ventajas y características técnicas, QUIMHIDRO® CristalWater 
se utiliza actualmente en miles de instalaciones. Se utiliza principalmente en:  

• Piscina privada 

• Piscina pública 

• Instalaciones industriales avanzadas como Estaciones de Tratamiento de 
Agua Potable ETAP (según norma UNE-EN 12904 y siguientes), Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales EDAR, Tratamiento de Residuos 
Industriales,  Parques Acuáticos, Plantas Nucleares, Desalinizadoras e 
Industria de Acuicultura entre otros.
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