
La empresa PRODUCTOS QP, S.A. (QUIMICAMP) 
es especialista en productos para el tratamiento y
mantenimiento de piscinas. Constituida en el año 1994,
como continuación de las empresas Quimicamp, S.A.
(1952-1988) y Dismark, S.A.(1988-1994). 
QUIMICAMP, aunque con sede social en Valencia, 
tiene su fábrica en Utebo (Zaragoza). La fábrica

procesa anualmente unas 2.500 TM de tabletas de
Ácido Tricloroisocianúrico e Hipoclorito Cálcico en sus
diferentes tamaños de 500 grs, 100 grs, 20 grs. y 10
grs. Procesa a su vez unas 1.500 TM de producto sólido
y 2.100 TM de producto líquido y su Departamento de
Logística maneja anualmente unas 10.000 TM.
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RESUMEN DE PRODUCTOS:

PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LA PISCINA:

QUIMICLOR 5 efectos:
Desinfección, Algicida, Floculante, Antical y Mantenedor
del pH. Tratamiento completo para piscinas con aguas
muy duras o difíciles, ausencias prolongadas, vacaciones,
fin de semana. Después debe seguirse con el tratamiento
habitual. En aguas muy duras reforzar el tratamiento de
arranque o choque con QUIMICAL PS 2 l/50 m3.

ALBORAL 10 efectos:
Anticalcáreo, algicida, bacteriostático, desinfectante,
clarificante, floculante, abrillantador, estabilizante,
bactericida, mantenedor ph.

DOSACLOR ALGICIDA DS 50:
Potente desinfectante algicida para el saneamiento y la
desinfección del agua de las piscinas 

DOSACLOR CLORO RÁPIDO:
Cloro para tratamiento de choque

CHOC RAPID “El antigripal de su piscina”:
Soluciona el problema de aguas verdes o turbias en un
mínimo espacio de tiempo.
Actúa rápidamente contra la contaminación (algas,
bacterias, hongos, virus, etc.).
Volviendo el agua a su perfecto estado, sin dejar ningún
residuo.

REDUCTOR DEL PH:
Líquido para bajar el valor del pH en el agua de la piscina.
No añadirlo por los skimmers.

FULL EQUIPE  “Tratamiento para piscinas portátiles”:
Para el tratamiento de desinfección del agua en mini-
piscinas portátiles o pequeñas instalaciones. Algicida
líquido para combatir las algas más cloro en tabletas de
20 g para la desinfección del agua mediante un
dosificador flotante incluido.

KIT ANÁLISIS OTO Y PH:
Reactivos líquidos

DOSIFICADOR FLOTANTE CLORO:
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En sus años de vida PRODUCTOS QP, ha cumplido sus
objetivos iniciales de seguir manteniéndose como elite
en España en productos químicos para el agua de la
piscina.
Su filosofía está basada en la calidad de los productos
que fabrica y comercializa y una preocupación
constante por el medio ambiente y su entorno. Para
conseguir esta línea de actuación la empresa trabaja en

Calidad Total. Para ello, dispone de una planta de aguas
residuales sobredimensionada, un equipo de extinción
de incendios con un anillo de agua a presión con sus
correspondientes hidrantes por toda la fábrica; un
laboratorio Quimico-Físico de control de calidad y de
I+D con 3 técnicos superiores manteniendo al día sus
registros y sus marcas.

RESUMEN DE PRODUCTOS:

MATERIALES DE LIMPIEZA:

RECOGEHOJAS PLANO DE POLIESTER:
Fabricado en polímero de gran resistencia y malla de
poliéster

BARREFONDOS TRIANGULAR AZUL:
Fabricado en ABS. Adaptador para mangueras de 1 1/2” y
1 1/4”. Cepillo de nylon rígido y duradero

LIMPIAFONDOS METÁLICO:
3,6 metros F.C. Limpiafondos metálico extrusionado en
aluminio anodinado de 1 ½ con horquilla de nylon, Ancho
335 mm

LIMPIAFONDOS PARA PISCINAS PORTÁTILES:
Black magic con pértiga

CEPILLO CURVO:
Fabricado en polímero reforzado con 5 hileras de cerdas
de nylon para una mejor limpieza. Anchura de 45,72 cm.

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS:
En aluminio reforzado con pintura electrostática
endurecida. Cierre de fijación exterior de alta calidad,
antideslizante

SKIMMER:

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO:
JOCKER 22. Limpiador de fondos automático para
cualquier tipo de piscina. Se conecta sin herramientas a
la toma de limpiafondos o al skimmer.

COMPLEMENTOS:

EQUIPO DE FILTRACIÓN COMPLETO:

ESCALERAS DE PISCINA:

DUCHA SOLAR:
Para ducharse con agua caliente
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