
PISCINA TERAPIA – CENTRO MARSELISBORG (DK)
En 2013 Provital SolutionsA/S instaló un nuevo sistema de filtración en el Centro Marselisborg.El sistema lleva funcionando más 
de 15 meses obteniendo una calidad de agua superior y grandes ahorros en agua de contralavados, energía , productos químicos 
y mantenimiento.

ProvitalSolutions A/S es un fabricante Danés de sistemas de filtración de alta calidad para diferentes aplicaciones en la industria 
de la piscina, aplicaciones industriales, agua potable, aguas residuales y recuperación de aguas.

Suministramos agua de mejor calidad usando menos cloro, menos agua y menos espacio. Estamos centrados en el respeto al 
medioambiente y estamos constantemente desarrollando aplicaciones nuevas y mejores.

PROVITAL
s   o l u t i o n s

Clean Water - Better Environment

“Hemos instalado un sistema de filtración de 4 membranas en 
enero de 2013. Hemos tenido diferentes sistemas de filtración 
instalados antes pero ninguno tan satisfactorio como el de
Provital Solutions".
La piscina es  de Terapia incluyendo un pequeño spa 
secundario. Tenemos una recirculación de 100 m3/h y una 
temperatura de 340C .
La instalación se construyó en 1999, y empezamos con filtros de
arena. Debido a una calidad de agua pobre y al alto consumo de
agua en contralavados, cambiamos a un sistema de ultrafiltración con
membranas poliméricas. Éstas fueron cambiadas de nuevo por
membranas cerámicas de ultrafiltración – Desafortunadamente no se
obtuvieron los resultados esperados. Estos sistemas no solo
provocaron grandes consumos de agua para limpiezas y
contralavados, también estaban mal diseñados. Esto nos llevó a
costes de instalación y mantenimiento adicionales. Aunque la calidad
del agua había mejorado desde los filtros de arena, la calidad del
agua resultante no era satisfactoria.

El nuevo sistema de filtración de Provital Solutions, que usa
membranas de microfiltración en vez de ultrafiltración, ha
mejorado la calidad de a un nivel mejor que nunca antes.
Pero lo más importante es que ahorramos mucha agua
para contralavar el sistema y no hemos tenido más
problemas por averías en el sistema. No hemos tenido un
solo problema en más de un año, nunca nos había sucedido
antes.
Provital Solutions ha suministrado e instalado un buen sistema
de tratamiento de agua, y cumple con lo que nos habían
prometido. Con los ahorros, vemos que el retorno de
inversión es de sólo 3 años, esto es algo que no creía
posible en un sistema de tratamiento de agua, especialmente
con nuestras experiencias anteriores.

Jan S. Johansen 
Marselisborg Centret
P. P. Orums Gade 1, Aarhus 
Denmark



Características

Unidad Provital: 
Recirculación:
Númerodemembranas: 
Piscina:
Temperatura: 
Número de usuarios:

MF04-1R             
100 m3/h 
4
Piscina Terapia y Spa
34ºC 
250 / día
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El sistema Provitalofrece:

• Hasta un 60% de ahorro de espacio respecto a un sistema convencional
• Ahorros  de hasta un 80% en agua de contralavados
• Ahorros en productos químicos 
• Sistema de control totalmente 

automatizado
• Mejor calidad del agua

Provital SolutionsA/S
Bornholmsvej3A-3C

DK-9500 Hobro
+45 70 20 72 58
info@provital.dk
www.provital.dk

Provital Solutions
2719 Hollywood Blvd.Suite 6

Hollywood,Florida 33020
+1 (954)905-6639

info@provital.dk
www.provital.dk

Provital SolutionsA/S es un fabricante Danés de sistemas de filtración de alta calidad para diferentes aplicaciones en la 
industria de la piscina, aplicaciones industriales, agua potable, aguas residuales y recuperación de aguas.

Suministramos agua de mejor calidad usando menos cloro, menos agua y menos espacio. Estamos centrados en el 
respeto al medioambiente y estamos constantemente desarrollando aplicaciones nuevas y mejores.
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