
 

 

¿Qué es FIBALON®? 

Einfach Klar empresa alemana inventores y fabricantes del innovador y patentado filtro de fibra de 

polímero FIBALON ®, adecuado para piscinas y mucho más. Cualquiera que recorra el mundo con los 

ojos abiertos encontrará soluciones fascinantes para muchos problemas en la naturaleza. 

Para lograr un excelente rendimiento del filtro, miramos alrededor en la naturaleza. Como ejemplo, 

encontramos el musgo, que asegura con sus estructuras pequeñas y finas, por lo que las 

ramificaciones microscópicas, agua clara en el bosque. En cooperación con el Instituto Ambiental 

Neumarkt y otras universidades y facultades, pudimos reproducir estas estructuras finas y el enorme 

rendimiento de filtración del musgo. 

El filtro de fibra de polímero FIBALON ® es sinónimo de innovación y progreso de forma ejemplar y 

fue galardonado con el proyecto faro 2015 por UmweltCluster Bayern eV. FIBALON ® es testigo del 

pensamiento visionario y cooperativo. Cada uno de nuestros productos representa espíritu innovador, 

responsabilidad y previsión. 

Se necesita mucho para suscribirse a una idea que nadie antes tenía y a la que solo unos pocos 

creyeron al principio. Se necesita coraje, persuasión y confianza para aventurar la innovación. Confíe 

en las propias competencias, la idea de la empresa y el producto, así como en el equipo. Sin 

innovaciones, el futuro no puede formarse. 

Convénzase usted mismo. 

A continuación encontrará referenciación de cada uno de los segmentos de FIBALON y su 

aplicabilidad. 
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EL FILTRO DE FIBRA DE POLÍMERO PARA AGUA TRANSPARENTE Y CRISTALINA EN SU 

PISCINA 

¿QUÉ DEBE SER UN BUEN FILTRO? 

¿Buen rendimiento del filtro? Le ofrecemos un excelente rendimiento de filtro con FIBALON ® 3D. 

Para lograr un excelente rendimiento del filtro, miramos alrededor en la naturaleza. Como ejemplo, 

encontramos el musgo, el cual con sus ramificaciones microscópicas asegura agua clara en el bosque 

mediante sus estructuras pequeñas y finas. 

En cooperación con el Environmental Institute en Neumarkt / OPf., Un centro de competencia de la 

Universidad Técnica de Nuremberg, Georg Simon Ohm, logramos reproducir estas estructuras finas y 

el enorme rendimiento de filtración del musgo. Ya hemos garantizado un rendimiento de filtro 

excepcional con nuestro innovador filtro de fibra de polímero FIBALON® pool. 

El interior de la bola de fibra consiste en un núcleo ligeramente más denso y una envoltura más suave. 

Las bolas se anidan unas contra otras, forman una superficie de filtro y se adaptan a todas las formas 

de filtro. La fijación dinámica de fibra "DyFix®" desarrollada por nosotros garantiza una capacidad de 

absorción y una profundidad de penetración incomparablemente altas dentro de la bola, así como la 

adherencia de las partículas de suciedad a la fibra. 

Nuestra inversión constante en investigación y desarrollo hizo posible mejorar aún más el efecto de 

filtrado. Gracias a una combinación de fibra optimizada y otras innovaciones relacionadas con el 

proceso, ahora ofrecemos una selectividad de 8 micras con FIBALON ® 3D. 

FIBALON® 3D es la fuente de agua cristalina y ofrece los mejores resultados con una velocidad de 

filtro de 30 m / h (según DIN 19605 se recomiendan 30 m / h). La velocidad de retro lavado debe 

basarse en la velocidad del filtro. 

 

 



FIBALON® 3D está específicamente tratado en superficie y activado en superficie. Los medios de filtro 

textiles convencionales (p. Ej. Vellón filtrante) solo se filtran con los espacios entre las fibras (similar a 

un tamiz). FIBALON ®, por otro lado, está abriendo nuevos caminos aquí: FIBALON ® 3D no se filtra 

con los intersticios como un medio filtrante textil convencional, sino con las fibras mismas. Para este 

propósito, se desarrolló un proceso innovador para la activación de la superficie de las fibras. Por lo 

tanto, las fibras FIBALON ® utilizan específicamente propiedades físicas para unir las partículas de 

suciedad. 

EXCELENTE FILTRO CON LA MENOR PRESIÓN  

Nuestro innovador y patentado filtro de fibra de polímero FIBALON ® 3D consiste en una mezcla 

científica de diferentes fibras de poliéster con diferentes estructuras superficiales y secciones 

transversales. Debido a la forma esférica seleccionada deliberadamente, se logra la mayor superficie 

posible con el volumen más bajo. FIBALON ® 3D por lo tanto conduce a un excelente equilibrio de 

energía con el menor peso en comparación con los medios de filtro convencionales. 

 

 

EL REEMPLAZO COMPLETO PARA FILTROS DE ARENA Y CARTUCHO 

 

 

 

 

350G DE FIBALON REEMPLAZAN 25 KG DE ARENA 



 

                   

Arena filtrada sucia y germinada después de un año                                 Sistema de filtro convencional en "condiciones normales"   

                                                                                                                    con filtro de arena 

            

Planta de filtro convencional sucia en "condiciones normales" con filtro de arena 

               

Con FIBALON ®, el cambio del material del filtro siempre es relajado y fácil. 

Todo siempre en verde con FIBALON ®. No aumenta la presión con FIBALON ® 



 

 

Conversión de un filtro convencional en FIBALON ® por algo realmente "limpio". 

 

RENDIMIENTO DE FILTRACIÓN 

» Alta capacidad de absorción de suciedad 

"Excelentes valores de turbidez" 

» Alta selectividad de 8μm 

» Presiones más bajas 

» Posibilidad de Calentamiento hasta 65 ° C para la esterilización 

» Optimización de pH en 6.8 

» Fibras certificadas según ÖKO-TEX ® Estándar 100 

» Activamente contrarresta la formación de biopelículas 

» Superficie tratada 

  



MANEJO 

» Fácil manejo debido al bajo peso 

» Universalmente aplicable "Fácil” de mantener 

» Lavable a contraluz 

» Exención de floculantes 

» También es adecuado para piscinas de agua salada 

                               

SOSTENIBILIDAD 

» Ahorro de energía de hasta 40% (específico de la planta)  

» Fácil eliminación con residuos domésticos 

» Durable 

» Reducción de costos 

     

 

 

 

 

 



ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 

La primera impresión cuenta: la turbidez no es un tamaño físico, sino una impresión visual subjetiva. 

A pesar del tiempo de funcionamiento del filtro de más de 1.000 horas, FIBALON® 3D garantiza unas 

condiciones cristalinas. Las lecturas de prueba estuvieron muy por debajo del límite especificado de 

0,5 FNU (unidades nefelométricas de formacina, medición de luz dispersa (ángulo 90 ° según ISO 

7027) durante todo el tiempo de operación) y sin el uso de floculantes. FIBALON® 3D ya se ha 

desarrollado para una reducción del pH a 6.8 para el efecto mejorado de los desinfectantes. 
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Singularmente simple y claro. 

El exclusivo sistema de filtro de energía mínima para hacer que el agua de su piscina brille, brille y 

brille y no tendrá que preocuparse por los costos operativos en el futuro. 

100% exitoso: 

El sistema FIBALON ® es el único sistema de filtro en el mundo que le ofrece la oportunidad de 

aprovechar al máximo todas las ventajas y el potencial de la filtración de última generación. Con el 

sistema FIBALON ®, puede combinar todo el potencial de ahorro de energía por primera vez y así 

ahorrar en costos operativos a largo plazo. La inversión en el sistema FIBALON ® se amortiza en un 

promedio de un año. 

Desarrollado para la filtración moderna: 

El sistema FIBALON ® le ofrece un sistema simple y claro que consta de 5 bolsas de material filtrante 

FIBALON ® 3D, una bomba innovadora de ahorro de energía controlable y un recipiente filtrante de 

600 mm con válvula de montaje lateral de 6 vías. Todo esto montado en una placa base. 

Nuestro concepto de sistema perfecto "Made in Germany" para aguas cristalinas de un vistazo: 
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Nuestras innovadoras, patentadas y galardonadas soluciones de material de filtro a base de fibra de 

polímero para uso en el sector de piscinas, estanques e hidromasaje ya están estableciendo nuevos 

estándares. Con la herramienta FIBALON®, redefinimos la filtración en el sector industrial. 

 

 

 

El entorno industrial y el uso en el sector industrial no solo tensionan los sistemas de filtro, sino que 

también filtran los materiales al máximo nivel. Para cumplir con estas demandas, hemos desarrollado 

una combinación de fibra especial para aplicaciones industriales. Las nuevas variantes de fibra con 

diferentes modificaciones de superficie en una nueva combinación, combinadas en la innovadora 



herramienta de filtro de fibra de polímero FIBALON ®, ofrecen resultados de filtración únicos y 

sobresalientes. Al optimizar la fijación dinámica de fibra DyFix® desarrollada por nosotros y una 

geometría de fibra dependiente de partículas, ahora también podemos ofrecer nuestro filtro de fibra de 

polímero globalmente único para uso industrial. Además, seguimos siendo fieles a nuestro principio de 

dispensar adhesivos y fibras fundidas y solo utilizamos fibras certificadas ÖKO-TEX Standard® 100. 

VENTAJAS DE FIBALON TOOL 

+ alta corrosión y resistencia química 

+ peso más bajo (densidad 30 kg / m3) 

+ Selectividad de 10 μm 

+ Gran superficie de filtración 

+ Geometría de fibra dependiente de partículas 

+ Resistencia a altas temperaturas 

+ Adecuado para la filtración de líquidos acuosos y no acuosos 

+ Fisiológicamente inofensivo 

+ Relación costo-beneficio óptima 

+ Ecológico y ahorro de energía 

Aplicaciones: 

Tan diversas como nuestras combinaciones de fibra, también lo son los campos de aplicación en el 

entorno industrial. La herramienta FIBALON ® es universalmente aplicable en casi todas las áreas y 

preocupaciones de la industria, como la construcción de aparatos y plantas, la industria química, la 

industria de pinturas y barnices, la industria de alimentos y bebidas, la industria cosmética, en la 

metalurgia y el procesamiento, en tratamiento superficial, en la industria del papel, en la industria 

farmacéutica, en la industria de detergentes y limpiadores, en la tecnología de tratamiento de aguas 

residuales y alcantarillado, etc. Aquí puede encontrar una pequeña selección de aplicaciones actuales 

de la herramienta FIBALON® y otras innovaciones. 

FIBALON TOOL en la tecnología de tratamiento de aguas residuales y aguas residuales altamente 

sensible y exigente: 

 

 

 

 



DISTRIBUIDOR PARA COLOMBIA Y CENTRO AMÉRICA DECOPISCINAS PANAMÁ 

 

www.decopiscinaspanama.org 

decopiscinaspanama@gmail.com  

Teléfono y WhatsApp +507 68032679 
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