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Con referencia a nuestros químicos de piscina, estamos consolidando los 
cambios anunciados para este año de 2005 y la respuesta ha sido muy 
positiva de parte de nuestros distribuidores y también de los consumidores 
finales de nuestros productos, con lo que estamos cumpliendo con nuestro 
objetivo: “La completa satisfacción del cliente de nuestros clientes”.

Primeramente, la sustitución del cuñete de 50 kg por la cubeta de 20, ha 
beneficiado a distribuidores y usuarios, ya que independientemente de 
que el precio por kg es menor, el manejo y almacenaje se ha simplificado, 
siendo mucho mas fácil mover y estibar una cubeta de 20 kg  que un 
cuñete de 50; la calidad del producto se preserva mejor ya que la cubeta 
una vez abierta, se puede volver a cerrar herméticamente, lo que no 
sucede con el cuñete, en cuyo caso, el producto se puede humedecer con 
el ambiente y se tienen riesgos de seguridad por fuego, al contaminarse 
el cloro con productos ajenos. Por último,  el amplio y versátil uso de la 
cubeta vacía es sin duda también, una ventaja adicional.

Finalmente nuestra mas reciente creación: CRISTALÍN PERLA, es sin 
dudarlo un excelente producto, que no tiene igual en el mercado de las 
especialidades químicas para piscinas. Su alto rendimiento como algicida, 
fungicida, clarificador-abrillantador y biocida, hacen que con dosificaciones 
de 4 gramos por cada 10 metros cúbicos se logren resultados evidentes y 
además, se reduce el consumo de cloro entre el 20 y el 30%.

El CRISTALÍN PERLA junto con el SHOCK PREVENTIVO (que evita la 
formación de cloraminas) y el TRIZIDE (producto clorado multifuncional), 
tenemos el trío que proporciona los resultados y rendimientos óptimos 
en el tratamiento químico de las piscinas, que solo nosotros podemos 
ofrecer.

En breve estaremos ofreciendo una promoción especial en la compra 
paquete de estos tres productos de tecnología de punta, para beneficiar 
a todos los consumidores de productos SPIN. 
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En este número hablaremos acerca de nuestro 
PROTECTOR DE TELAS SPIN 303. 

Este es uno de los productos de la línea 
automotriz de más alta eficiencia por su 
excelente calidad y rendimiento. Tiene un sin 
fin de aplicaciones en el hogar, automóvil, 
oficina, clubes, hoteles y cualquier lugar 
donde existan telas y fibras que proteger.

El Protector de Telas SPIN 303 es un 
producto que esta listo para usarse y 
diseñado para proteger todo tipo de telas 
contra manchas en caso de derrames de 
líquidos como es el caso de refrescos, jugos, 
vinos, salsas, comidas, sangre, aceites, grasas 
y mugre en general.

Además de proteger los textiles contra las 
manchas, les brinda una mayor resistencia 
pues contiene un filtro  UV con FPS (factor 
de protección solar) nivel 40 que incrementa 
la resistencia de las telas contra los rayos 
ultravioleta del sol retardando los efectos que 
este ocasiona y que generan decoloración, 
ruptura o desgarro de las telas, etc.
 
El Protector de Telas SPIN 303 no modifica 
la textura ni el color de las telas y deja que 
estas transpiren, permitiendo  que haya 
recirculación de aire debido a que envuelve 
fibra por fibra y no forma una película 
plàstica, con lo que  se evita el guardar 
humedad en el interior del tapizado, así  
como  la generación de malos olores en el 
relleno.

Este producto facilita la limpieza de las telas y fibras ya 
que repele el polvo y los agentes externos que pudieran 
mancharlas, además repele los líquidos evitando que estos 
penetren al interior de las mismas.
 
El Protector de Telas SPIN 303, alarga la vida útil de las 
telas y fibras donde se aplica, manteniendo su apariencia 
de nuevas por mucho mas tiempo y conservando sus 
propiedades originales.

El Protector de Telas SPIN 303, se puede 
utilizar en las vestiduras del automóvil, 
en los muebles de casa, de oficina; ropa 
deportiva, chamarras de tela, tenis, muebles 
para jardín, sombrillas, cortinas, alfombras, 
edredones, corbatas, trajes y cualquier 

tipo de tela como rayón, lino, poliéster, 
algodón, lana, etc.

Al tener protegidas las telas con el 
Protector SPIN 303, los derrames se 
pueden limpiar antes de que se absorban y  
conviertan en manchas, evitando disgustos 
y  ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo en 
la limpieza.

Es necesario antes de hacer uso del 
Protector de Telas SPIN 303, se tenga 
cuidado de lavar la tela o vestidura  para 
que  esta se mantenga limpia y protegida. 
Para el lavado de las vestiduras de los 
autos y muebles, debemos utilizar solo 
espuma evitando al máximo humedecer  
las vestiduras. Para este fin recomendamos  
nuestro  Kliny Shampoo Multiusos.

El rendimiento que brinda la lata de 449 
mls. del Protector de Telas SPIN 303,  
es suficiente para proteger 5 m2 de tela, 
dando 2 aplicaciones, una en dirección 
horizontal y otra en dirección vertical. 

Es un producto ideal para los 
Hoteles, centros deportivos, clubes, 
agencias automotrices, talleres de estética 

para autos, etc.

Proteja sus telas y vestiduras con el Protector de Telas 
SPIN 303 y olvídese de malos ratos y corajes por manchas 
que no saldrán nunca.

Lea las instrucciones antes de hacer  uso del producto.

TMI. Ismael S. Serratos Serratos
Gerente Nacional de Ventas

División Automotriz

PROTECTOR DE TELASPROTECTOR DE TELAS
SPIN 303SPIN 303
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PRODUCTOS NUEVOSPRODUCTOS NUEVOS

BOMBAS DE CALOR “HAYWARD”BOMBAS DE CALOR “HAYWARD”de piscinas

En números anteriores, hemos hablado ampliamente de 
las ventajas de calentar el agua con las cada vez más 
solicitadas “Bombas de Calor” por sus beneficios en 
ahorros sustanciales  de energético, ecología, seguridad, 
facilidad de instalación, eficiencia, operatividad, etc. 
En esta ocasión hablaremos de las Bombas de Calor 
de HAYWARD, que cada vez tienen mayor demanda 
por sus múltiples características de operación, buen 
funcionamiento, eficiencia térmica, sólida construcción y 
costos muy accesibles.

 Esta bomba de calor cuenta con toda la tecnología y 
garantía Hayward de ser un producto de altas prestaciones y 
excelentes resultados que dejarán al cliente completamente 
satisfecho de su compra.

 Hayward ha creado diferentes modelos para cubrir las 
diferentes necesidades de calentamiento de cada uno 
de los clientes: existen los modelos de control análogo, 
que son sencillas y muy económicas, la de controladores 
electrónicos con doble termostato (para piscinas y SPA), 
las que además vienen equipadas con “timer” que 

puede controlar la bomba 
de agua para mantener 
el agua caliente 

permanentemente, 
los modelos que 
son Bomba de 
Calor-frio, claves 
de autodiagnóstico 
de problemas en 
el panel digital, en 
fin, una serie de 
características y 
opciones que sin 
duda resultan muy 
interesantes.

 Las capacidades 
de generación de 
calor en BTU ś de 
estas Bombas son 
de 38,000, 60,000, 
81,000, 116,000 y 
107,000 para la de 
calor-frio.

 Una de las 
características más 
importantes de estas 
máquinas de Hayward, 
es que tienen una 
excelente ingeniería y 
la calidad de materiales 
de fabricación y 
componentes es de 
lo mejor: cuenta con 
compresores Scroll de 
alta eficiencia y trabajo 
en bajas presiones, lo 
que ayuda al ahorro de 
energético todavía más, 
gabinetes de PVC de alta 
resistencia con protector 
de rayos UV, gran 
capacidad de adsorción 
de aire caliente gracias a 
su área de evaporadores 
y posición del 
ventilador, fácil acceso 
a su panel eléctrico y 
probablemente lo 
más importante es la 
tecnología utilizada 
en el intercambiador 
de calor que aun siendo de 
Cupro-Nikel, tiene un recubrimiento ceramizado exclusivo 
y patentado por Hayward que evita el contacto del agua y 
los químicos con el metal, por lo tanto no existe deterioro 
ni daño del intercambiador de calor.

 Estos equipos cuentan con garantía de 5 años en partes y 
mano de obra y 10 años en el intercambiador de calor.

 Las Bombas de Calor de HAYWARD son una excelente 
opción cuando se busca un extraordinario producto, altas 
prestaciones y eficiencia a un precio muy accesible.

Ing. Alejandro Zivec F.B.
Gerente Nacional de Ventas

División Piscinas 
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Cuantas veces, hospedados en un hotel durante algún 
viaje ya sea de negocios o placer, encontramos en el 
espejo frente al lavabo una leyenda que nos indica que 
el agua que sale del grifo es potable y que no corremos 
riesgo al consumirla, pero, de todas formas, está colocada 
una botella de agua envasada para su consumo. 

Consideremos esto como dos conceptos: El primero es que 
el turista extranjero no tiene confianza en el agua corriente 
del grifo y por ello le dejan esas botellas de agua en sus 
habitaciones. El segundo es que probablemente en el hotel 
no están seguros del procedimiento o sistema que tienen 
para potabilizar agua.

Hoy es posible contar con agua de una calidad potable 
acorde a la normatividad mexicana de acuerdo a los 
estándares internacionales con tan solo utilizar en las 
instalaciones hoteleras el sistema Accu Tab®, para hacer 
una dosificación de refuerzo de cloro al agua de suministro 
a cisternas o tinacos.

La instalación de un sistema Accu Tab® se recomienda 
para suministrar la dosis correcta de cloro que se necesita, 
misma que puede estar por debajo de lo que especifica la 
NOM 127 SSAI 1994 en el punto 3.4.1, en donde marca un 
mínimo  de 0.2 ppm (mgr/lt).

El utilizar un sistema para la dosificación de cloro 
Accu Tab®  en cisternas o tinacos en una instalación 
hotelera, garantiza, un saneamiento total en los mismos, 
manteniendo agua limpia y desinfectada y sin problemas 
para su consumo directo y su uso en regaderas, lavabos, 
cocinas y en lavandería. 

Los beneficios 
que se pueden 
obtener al 
utilizar el 
sistema Accu 
Tab® en 
hoteles son: 
El ahorro 
en limpieza 
de cisternas 
o tinacos 
al evitar la 
presencia de 
algas y hongos 
en dichos 
depósitos; el 
ahorro al dejar 
de poner botellas de agua potable en cada habitación, 
ya que en muchos casos este servicio se proporciona 
gratuitamente. También es importante la confianza que 
podemos darle al cliente, garantizándole el suministro de 
agua saludable, al contar con un sistema confiable.

Desde luego que, el sistema Accu Tab® trabaja con una 
tableta de Hipoclorito de calcio que tiene ventajas contra 
productos similares, ya que no se disuelve de una sola 
vez, se va disolviendo paulatinamente aportando cloro al 
agua de una manera consistente, tiene un amortiguador 
de pH para que el cloro trabaje de forma muy eficiente 
y un inhibidor de calcio para no incrementar dureza ni 
favorecer los depósitos de incrustaciones cálcicas.

El sistema Accu Tab® está totalmente probado, al grado 
que existen más de 400 equipos trabajando en diversas 
aplicaciones para la cloración de agua a nivel nacional, 
demostrando ventajas y beneficios. Los invitamos a 
conocerlo y utilizarlo, seguramente podrán comprobar 
rápidamente sus ventajas y beneficios.

QFB. Francisco Javier Salazar Lozano
Gerente Nacional de Ventas

División Industrial

PRODUCTOS NUEVOSPRODUCTOS NUEVOS

Accu Tabs®

Agua sana en sus instalaciones hoteleras
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con el agua más clara que haya imaginadocon el agua más clara que haya imaginadocon el agua más clara que haya imaginado

Disfrute de su piscina

• Nuevo diseño
• Mucho más resistente
• Excelente Rendimiento

• Nuevo diseño
• Mucho más resistente
• Excelente Rendimiento

Nuev
a

Búsquela con su
distribuidor autorizado

Búsquela con su
distribuidor autorizado
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La utilización de DESOX para eliminar las desagradables 
manchas de óxido de cualquier parte dentro o fuera de 
la piscina, es algo que puede solucionarse de forma fácil 
y rápida este recurrente problema. Si esto se presenta en 
el fondo de la piscina y no se desea vaciarla, introduzca a 
la piscina una manguera de diámetro muy pequeño atada 
a un maneral con cepillo de náylon que usted pueda 
manipular desde afuera y posiciónela sobre la mancha. 
Posteriormente, vierta un chorrito de DESOX dentro de la 
manguera y deje que escurra hasta la mancha sumergida, 
talle la mancha con el cepillo y ésta desaparecerá.

Para el óptimo funcionamiento y para alargar el periodo 
de vida de los empaques de bombas, tapas de trampas 
de pelo, válvulas y filtros, es recomendable lubricarlos de 
vez en cuando con algún producto siliconado o lubricante 
inorgánico. Se consigue en cualquier tlapalería o ferrete-
ría.

Es muy importante verificar que todas las compuertas de 
los desnatadores estén bien colocadas y no falte ninguna, 
ya que éstas son las que regulan el tirante de agua que 
entra al desnatador. Si el desnatador carece de ella, se 
ahoga, se satura y no desnata correctamente. Esto es un 
verdadero problema si consideramos que el 75% de la 
contaminación orgánica de las piscinas está flotando en la 
superficie que es la que limpian los desnatadores.    

Les invitamos a hacernos llegar sus opiniones, críticas, preguntas o cualquier comentario al siguiente correo electrónico: 
spin.spin.noticias@spinpools.comnoticias@spinpools.com Nos reservamos el derecho de no publicar comentarios que atenten de alguna 
manera contra la integridad moral de alguna persona o empresa o que represente una actitud de poca ética profesional 
o comercial.   

7

Disfrute de su piscina
con el agua más clara que haya imaginado

ANUNCIO HAYWARD_ BASE.ai 7/6/05 13:12:55

Cuando tenemos sarro incrustado en las paredes de la pis-
cina estando llena de agua, la eliminación de este molesto 
y desagradable sarro es sumamente difícil. Sin embargo, 
existe una forma fácil y sencilla de hacerlo: usando ACIDET 
como detergente y tallándolo con cepillo sobre las paredes 
incrustadas. Si el agua baja su pH y queda fuera de rango, 
este debe ajustarse posteriormente usando ALKALiN.
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• Clarificador• Clarificador

• Estabilizador de pH• Estabilizador de pH

• Biocida

• Algicida
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• Estabilizador de pH

El más nuevo y reciente El más nuevo y reciente
lanzamiento de SPIN

El más nuevo y reciente 
lanzamiento de SPIN

¡¡¡ EL AGUA COMO NUNCA LA HAS VISTO !!!

nuevo

impresionante!!!

impresionante!!!

impresionante!!!
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EL BUZÓN DEL LECTOREL BUZÓN DEL LECTOR

La revista SPINOTICIAS cada número es mejor, cada 
edición tiene más información y la sección de TECNOTIPS 
es fabulosa. El contenido es excelente.

Ing. Alejandro Ocampo
Acuasistemas de Querétaro, Querétaro, Qro.
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El SPINOTICIAS tiene una excelente presentación y sus 
artículos son de mucho interés para nosotros.

C.P. Bernardo Carrión C.
 Albercas de Veracruz, Veracruz, Ver. 

Aún conservo el SPINOTICIAS No. 8 de Enero del 2004 
y aunque cuenta con apenas 8 páginas y 5 secciones, 
creo que todos quedamos impresionados con el cambio 
que le dieron a la revista ya que la calidad es muy 
superior al formato anterior y los clientes lo notaron 
inmediatamente. Actualmente, la revista viene con 
muchísimo más información de los productos , entrevistas 
con distribuidores de toda la república, lanzamiento 
de nuevas líneas y productos y lo más importante son 
las nuevas secciones que le dan cabida a las preguntas 
y experiencias del usuario. Creo que esto hace sentir 
valiosos a nuestros clientes y les hace ver que nosotros 
como distribuidores contamos con todo el apoyo de SPIN. 
Para mi, el SPINOTICIAS es una excelente herramienta 
para hacer contacto con los clientes. Siempre que visito 
un cliente nuevo llevo conmigo una guía de piscinas SPIN 
y un ejemplar del SPINOTICIAS del mes correspondiente 
para entregárselos. El hecho de que vean una publicación 
tan cuidadosamente elaborada, les cambia el semblante 
y prestan más atención, lo que nos ayuda a que acepten 
las nuevas ideas y productos ya que se dan cuenta que el 
fabricante es una empresa seria, con años de experiencia 
y comprometida con el usuario final.
Algo que siempre tengo presente es la misión de SPIN: 
“La completa satisfacción de nuestros clientes”, pero es 
muy importante que el usuario final también la conozca 
y la mejor forma de hacerlo es através del SPINOTICIAS. 
Solamente las empresas líderes se preocupan por cumplir 
su misión y creo que la revista es una prueba fiel 
del esfuerzo que hace SPIN por lograrlo y del serio 
compromiso que tiene tanto con sus distribuidores como 
con el usuario final.
FELICIDADES !!, sigan mejorando y gracias por el apoyo 
que nos dan como distribuidores.

Ing. Luis Calos Montemayor Gaza
 Especialidades Induistriales, Monterrey, N.L. 

Al respecto del SPINOTICIAS tiene un acabado muy 
agradable y fino, al tener estas cualidades realmente nos 
invita a introducirnos a su contenido para informarnos y 
conocer productos nuevos con tecnologías más avanzadas 
para el buen funcionamiento y mantenimiento de las 
piscinas. También los interesantes tips para un buen 
balance del agua.

Lic. Ramón Martínez Rodríguez
Albercas, Mar y Flores, México D.F.

5Es bien sabido que la actualización es una de las principales 
causas de la evolución en distintos campos, solo por 
mencionar algunos, hemos logrado evolución en sectores 
como el comercial, tecnológico, industrial, etc.
Por lo anterior expuesto, me declaro contenta de saber 
que existen revistas como lo es SPIN NOTICIAS, puesto 
que refleja una estupenda organización y estructuración 
de la misma, no solo se enfoca en promocionar nuevos 
productos o próximos lanzamientos, sino también se 
preocupa por  dar a conocer  los beneficios que sus 
productos otorgan, que realmente me parecen magnificos, 
desde el hecho de saber que puedes obtener 15 litros de 
cloro líquido con tan sólo 7 grs. de cloro en polvo, hasta 
las increibles lámparas subacuaticas multicolores.
Entre sus páginas puedo percatarme de la importancia que 
para SPIN. Tenemos sus lectores, clientes, o todo aquel 
interesado en leerla, pidiendo y exponiendo distintos 
puntos de vista, y ahora con esta nueva sección estoy 
totalmente agradecida pues lejos de ser un monopolio 
que se encargue de vender chatarra, es una empresa 
solida, integra y con valores administrativos buenos, 
capaces de reconocer lo que nosotros como clientes 
tenemos que decir, nuestras inquietudes, sugerencias o  
comentarios que por simples que parezcan para ellos son 
muy importantes.
Esta revista es de suma importancia para nostros como 
consumidores, ya que muchas veces ha resuelto una o 
mas dudas que surgen, y los consejos tan prácticos que 
sugieren en cada edición son muy buenos, realmente  
reconozco el trabajo de la compañia y el esfuerzo que 
debe causar una publicación como esta.
Finalmente no me queda mas que felicitarlos por esta 
exquisita redacción y reconocer una ves más la importancia 
y utilidad de estas publicaciones, esperando sigan siendo 
constantes  con el contenido tan amplio como el actual. 
Gracias.

Sara Rivera 
Quimicos y albercas  SABE, Puebla Pue.

• Algicida

• Clarificador

• Estabilizador de pH

El más nuevo y reciente

impresionante!!!

anun Perla.ai 7/6/05 13:32:58
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Hoy en día vivimos en un mundo de 
constantes cambios y vertiginosos adelantos 
tecnológicos. La capacidad de adaptación 
a las nuevas tendencias y tecnologías es lo 
que marca el éxito de las  personas y las 
empresas en el dinámico universo de los 
negocios.

El mundo de las piscinas no se queda atrás 
en estos cambios y adelantos tecnológicos, 
y menos con una empresa como SPIN en 
donde nos hemos preocupado siempre por 
desarrollar los productos para piscinas más 
innovadores y revolucionarios del mercado. 
Así ha sido con productos como la familia de 
CRISTALIN, considerado el mejor producto 
algicida-clarificador del mercado para piscinas, 
como el ALCALOS uno de los más eficientes 
ajustadores de pH y coadyuvantes en la floculación, etc, 
la historia y lista de productos estrella de nuestra empresa 
es larga.

Continuando con esta tradición y haciendo uso de la más 
avanzada tecnología e ingeniería química, lanzamos al 
mercado en el año 2000, un producto que sin duda vino 
a revolucionar y cambiar los conceptos que teníamos del 
tratamiento del agua de las piscinas: El TRIZIDE, producto 
multifuncional con características tan únicas e inigualables 
que pronto salieron al mercado toda clase de burdas 
imitaciones como productos y tabletas multiacción que 
intentan ineficazmente emular al más sofisticado producto 
para piscinas del mercado. Estas malas imitaciones son 
mezclas de diferentes materias primas que no solamente 
carecen de propiedades aptas para ser usadas en piscinas, 
sino que además, son tóxicas como el caso del sulfato 
de cobre utilizado como clarificador en algunos de estos 
productos imitadores.

El TRIZIDE es un compuesto, no una mezcla, es decir, 
cada molécula del producto contiene lo mismo:  Oxidante 
Clorado al 65%, Algicida, Clarificador y Estabilizador de 
pH. 

El TRIZIDE rinde más que el Tricloro normal, tiene un 
precio muy similar, hace cuatro cosas en vez de una, ahorra 
producto químico hasta un 40%, facilita la operación 
y mantenimiento de la piscina, ahorra espacios en los 

almacenes, es mucho menos peligroso que el Tricloro ya 
que no reacciona violentamente y lo mejor de todo es 
que deja el agua de la piscina con una transparencia y un 
estado de desinfección sin precedentes.

Analicemos las funciones de cada uno de sus 
componentes:

• Oxidante Clorado al 65%: Este elemento es el 
encargado de desinfectar el agua y mantenerla libre 
de bacterias y microorganismos dañinos para el 
usuario.

• Algicida: Elemento encargado de eliminar todo tipo 
de algas y hongos ya sean en etapa adulta o en etapa 
de desarrollo.

• Clarificador: Aglutina los sólidos disueltos en el agua y 
los atrapa en el filtro. Es un compuesto diseñado para 
actuar en él, sin dañar los medios filtrantes.

• Estabilizador de pH: Su función es la de fijar el pH en 
el nivel en que se encuentra al momento de aplicar 
el producto, de esta manera, el pH permanece en el 
nivel ideal por mucho más tiempo.

De todo el cloro que se dosifica al agua de las piscinas, 
el 30% se usa en eliminar algas y hongos, por lo tanto, 
si utilizamos Hipoclorito de Sodio cuya concentración 
de Cloro es sumamente baja (no más del 6 o 7% en las 
mejores condiciones) y consideramos que es un producto 

ESPECTACULAR ESPECTACULAR 
MULTIFUNCIONALMULTIFUNCIONAL
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que no está estabilizado y por lo tanto se degrada con el 
sol casi al contacto, el resultado es un producto con un 
poder de desinfección muy bajo y con pésimos resultados 
de eficiencia, por lo tanto tenemos una piscina con un 
agua en condiciones de salud muy deficientes. Para 
mejorar estas condiciones, debemos agregar químicos 
estabilizadores que eviten la degradación del Cloro, usar 
más ajustadores de pH ya que el Hipoclorito de Sodio 
eleva enormemente el pH y aún así el poder desinfectante 
es muy bajo.

Si utilizamos Hipoclorito de Calcio cuya concentración 
de Cloro es del 65%, y al usar el 30% en eliminar algas 
y hongos, nos queda, en teoría, el 30% disponible para 
atacar todos los demás microorganismos indeseables 
como bacterias, virus, amibas, etc. Decimos en teoría ya 
que al ser un producto no estabilizado como el anterior, 
se degrada rápidamente con los rayos del sol, haciendo 
que su concentración de Cloro en la piscina sea cada vez 
menor y por lo tanto menos eficiente. Esto nos da como 
resultado un agua en condiciones de salud mejores que 
las del Hipoclorito de Sodio pero NO aceptables todavía. 
También eleva el pH y por consiguiente se aumenta el 
uso de ajustadores de pH y se necesitan más dosis para 
mantener el agua en condiciones aceptables de limpieza.

Si usamos Tricloro para desinfectar y consideramos que su 
concentración de Cloro disponible es de 90%, al usar el 
mismo 30% para la eliminación algas y hongos, nos resta 
el 60% para todos los demás microorganismos a eliminar. 
En este caso, si el producto es de excelente calidad y 
contiene máxima concentración de estabilizador, nula 
concentración de metales y casi nula concentración de 
humedad como CLORIZIDE 91 (que no hay en el mercado 
ningún producto que se asemeje a su calidad), entonces 

tenemos un producto cuyo poder de desinfección es 
excelente y de máxima permanencia en el agua.

Cuando sustituimos el Tricloro por TRIZIDE, consideremos 
que este ya contiene un extraordinario algicida y por 
lo tanto la totalidad de Cloro disponible, es decir, el 
65%, se utiliza en la eliminación de todos los demás 
microorganismos nocivos. Si además tomamos en cuenta 
el estabilizador o fijador de pH que contiene, y que al 
mantener el nivel ideal por más tiempo, el Cloro dosificado 
se mantiene activo, tenemos como resultado el producto 
desinfectante para piscinas más poderoso y eficiente 
del mercado. Estas son las razones por las que TRIZIDE 
rinde más que cualquier Tricloro y muchísimo más que 
el Hipoclorito de Sodio y de Calcio, convirtiéndolo en 
el producto del futuro  para desinfección de piscinas por 
costos, funcionalidad, eficiencia, resultados inigualables, 
facilidad de operación y dosificación.

Al usar TRIZIDE y combinarlo con CRISTALIN PERLA, 
SHOCK PREVENTIVO y un FILTRO CARTUCHO, tenga 
la seguridad de estar utilizando el mejor sistema de 
desinfección y limpieza física y química del agua que se 
pueda encontrar en el mercado. La limpieza, cristalinidad 
y brillantez del agua obtenida con este sistema es 
impresionante e inigualable.

Al recomendar un producto para piscinas, siempre 
hagámoslo pensando en si lo usaríamos para la piscina 
donde se bañan nuestros hijos.

Ing. Alejandro Zivec F.B.
Gerente Nacional de Ventas

División Piscinas.

5% DE DESCUENTO5% DE DESCUENTO

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA DISTRIBUIDORESVÁLIDO ÚNICAMENTE PARA DISTRIBUIDORES
APLICABLE A COMPRAS SUPERIORES A $ 5,000.00APLICABLE A COMPRAS SUPERIORES A $ 5,000.00

5% DE DESCUENTO
EN SU PRÓXIMA COMPRA DEEN SU PRÓXIMA COMPRA DE

TRIZIDETRIZIDE

EN SU PRÓXIMA COMPRA DE

TRIZIDE

VIGENCIA AL 31 DE JULIO DE 2005VIGENCIA AL 31 DE JULIO DE 2005VIGENCIA AL 31 DE JULIO DE 2005

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA DISTRIBUIDORES
APLICABLE A COMPRAS SUPERIORES A $ 5,000.00
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TITULARTITULAR

NOMBRE CLIENTE:

CIUDAD:

TEL.:

e-mail:

¿ CÓMO SOMOS ?¿ CÓMO SOMOS ?

SUCURSAL CANCUNSUCURSAL CANCUN

Dicen que no hay día que no llegue ni plazo que no 
se cumpla, y para nosotros no es la excepción, ahora 
toca presentarles en nuestra tan gustada sección “Como 
Somos”  a la sucursal de Cancún en el estado de Quintana 
Roo.

La ciudad de Cancún es considerada el paraíso del caribe 
mexicano, lleno de belleza, magia, encanto,  sol y mar 
turquesa.  

Considerado también como uno de los más importantes 
destinos turísticos, Cancún alberga a las principales cadenas 
multinacionales de hoteles y en este marco se encuentra 
nuestra sucursal, la cual esta conformada por un equipo 
de gente joven, entusiasta, dinámica y emprendedora, con 
el objetivo principal de lograr “LA TOTAL SATISFACCION 
DEL CLIENTE DE NUESTROS CLIENTES”.

En el área Administrativa, contamos con la colaboración 
de la Lic. Griselda Ramón Delgado, quien es originaria 
de la ciudad de Tierra Blanca en el estado de Veracruz, 

y se integro al equipo en Noviembre  del 2004, de 
carácter alegre, abierto y con disposición, lleva a cabo sus 
actividades con entusiasmo y  profesionalismo.

En el área de ventas, específicamente en Telemarketing se 
encuentra la Lic. Mirna L. Palacios Saucedo, originaria del 
D.F., se integro a la sucursal en el mes de Febrero del 2004, 
siendo un claro ejemplo de responsabilidad, compromiso 
y dedicación, ofreciendo una atención personalizada y 
una respuesta inmediata a todos nuestros clientes.

Como encargado del almacén y reparto e integrándose  a 
nuestro equipo en el mes de Abril del presente año,  esta 
el Sr. Reyes Mayen Tun, quien es originario de Calotmul en 
el estado de Yucatán, activo, disponible y entusiasta nos 
contagia con su dinamismo.  

Y finalmente, como responsable de la Gerencia de Ventas 
se encuentra un servidor, Gerardo López Carmona, 
originario del D.F., yo me integré a la sucursal de Cancún 
en Febrero del 2004, pero cabe mencionar que llevo 
laborando en SPIN 15 años, y en ocasiones me preguntan, 
¿a que se debe el permanecer tanto tiempo en una 
empresa?, la respuesta es simple, se debe a que me gusta 
mi trabajo y la empresa, lo que hago y sobretodo me gusta 
trasmitir todo lo que he aprendido a través de los años, a 
nuestros clientes para apoyarlos y brindarles una “TOTAL 
SATISFACCION.”

Gerardo   López   Carmona
Gerente de Ventas Suc. Cancún

De izq. a der.  Griselda Ramón, Mirna Palacios, Gerardo López y Reyes Mayen.

Spin Cancún
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Búsquela con su 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

TENEMOS LA MÁS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PISCINA



AYUDANOS A SERVIRTE MEJORAYUDANOS A SERVIRTE MEJOR

Pensamos que inicialmente es importante que ustedes 
se enteren de nuestras actividades diarias, mismas que 
iremos analizando con mayor detalle en los siguientes 
artículos que  sobre este mismo tema, les estaremos pre-
sentando, con la idea de escuchar sus sugerencias para 
servirles mejor.

Nuestro servicio 
debe cumplir 
con: ATENCIÓN 
EN VENTAS Y 
R E C E P C I Ó N 
DE PEDIDOS, 
E M B A R Q U E S 
Y ENTREGAS 
P U N T U A L E S , 
C A L I D A D 
PERMANENTE, 
TECNOLOGÍA 
DE PUNTA, 
SOPORTE Y 
A S I S T E N C I A 
T É C N I C A , 
CRÉDITO Y 
COBRANZA.
A c t u a l m e n t e 
a t e n d e m o s 
1,500 clientes, 
ustedes entre 
ellos. Desde las 
enormes tien-
das de autoservicio como Wal-Mart, Costco, Comercial 
Mexicana, Gigante, Home Depot, etc., hasta personas 
físicas con un pequeño negocio, sin embargo todos 
ellos, grandes y chicos, SON MUY IMPORTANTES PARA 
NOSOTROS, porque por todos subsiste la empresa.

En la Ciudad de México atendemos 90 a 100 entregas 
por día con 5 a 24 artículos cada una y cada artículo con 
un promedio de 5 a 8 piezas, lo que totaliza una entrega 
diaria de 5 a 10 mil piezas aproximadamente. Para hacer 
esas entregas requerimos 6 unidades de 1, 3, 5, 7,   y 
dos de 10 toneladas, mas dos traileres de 20 toneladas. 
También atendemos en nuestra bodega central 8 clientes 
diarios  en promedio, que ocurren a recoger sus pedidos 
y además surtimos nuestras 9 bodegas en el interior de la 
República.

Para elaborar los pedidos, facturar, hacer las rutas de 
entrega, seleccionar y surtir del almacén los pedidos, car-
gar los camiones y repartir, requerimos de 48 horas y por 
ello es muy importante contar con ese tiempo. Pedidos 
recibidos un día se entregan al tercer día (lunes a miércoles 
como ejemplo) en la cd. de México.

Fre cuen temente 
tenemos problemas 
de tráfico, inde-
pendientemente de 
las manifestaciones 
públicas y los acci-
dentes, que compli-
can mas la situación, 
y ello deriva en que 
a veces un pedido 
que embarcamos 
desde las 7:30 de la 
mañana, se entre-
gue muy demora-
do por la tarde, o 
queda pendiente 
para el día siguien-
te, por los horarios 
de recepción. 
 
Como nos pueden 
ayudar ?

Haciéndonos sus 
pedidos con la suficiente anticipación, es decir con un 
mínimo de 48 hs. y comprendiendo algún atraso ocasional 
por causas que salen de nuestro control, relacionadas con 
el tránsito tan complejo de esta cd. de México.

También es muy importante indicarnos sus presupuestos 
de compras para los meses futuros ya que el surtimiento de 
nuestros insumos importados, que son muchos,  requieren 
que  compremos con dos meses de anticipación.

En este primer artículo estamos refiriéndonos principal-
mente a la complejidad de nuestros embarques, pero ya 
estaremos haciendo una exposición de la problemática de 
compras, producción y administración general, para que a 
base de una muy buena comunicación logremos estable-
cer una excelente relación con ustedes, nuestros queridos 
y apreciables clientes.
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Espacio disponible
para su anuncio

Espacio reservado
para distribuidores.

Pregunte a su vendedor
por costos, tamaños de anuncio
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Para esta sección de                , nos trasladamos hasta 
un increíble lugar en la Baja California, nos referimos a 
los Cabos, sitio turístico por excelencia con un desarrollo 
impresionante. Tuvimos la oportunidad de platicar con uno 
de nuestros más antiguos distribuidores de la zona, quién 
tiene un lugar de renombre y prestigio muy bien ganados 
en esta hermosa ciudad de San José del Cabo. Se trata de 
LABORATORIO QUÍMICO ANALÍTICO representado por 
nuestros amigos, la Q.F.B. Blanca Estela Tapia Fernández y 
el Ing. Sergio Bastida Salgado. Egresados de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México respectivamente.

AZFB.- Blanquita, Sergio, platíquenme como empezó su 
negocio, de quién fue la idea y porqué este giro?..

BTF/SBS.- Conjuntamente con mi esposa Blanca, 
empezamos a hacer análisis de agua ya que mi esposa 
es Q.F.B. para la industria de tratamiento de agua. Ella 
empezó sola ya que yo trabajaba en Fonatur. El cliente 
que nos pedía un análisis, también nos pedía una solución 
a sus problemas y fue así como después de algunos 
meses de trabajar empezamos a buscar proveedores que 
manejaran químicos para el tratamiento de agua como 
ajustadores de pH, algicidas, etc. y el único proveedor que 
mostró interés por nuestras necesidades fue Spin y nos 
dimos cuenta de que tenían una línea muy completa para 
lo que buscábamos.
 
AZFB.- ¿En que año fue esto?

BTF/SBS.- Todo empezó en 1988.

AZFB.- ¿Porque decidieron quedarse en San José del 
Cabo?

BTF/SBS.- Queríamos una ciudad distinta a la cd. de 
México y cuando se dió la oportunidad por Fonatur de 
conocer San José del Cabo, lo que más nos gustó fue su 
tranquilidad, seguridad y desde luego su belleza natural. 
Ya con el tiempo, nos percatamos de su potencial como 
centro turístico y de desarrollo residencial y nos fuimos 
metiendo cada vez más en los equipos y químicos para 
tratamiento de agua incluyendo el área de piscinas.

AZFB.- ¿Y cual ha sido su experiencia en esta relación con 
Spin?

BTF/SBS.- Ha sido una relación estupenda ya que gracias a 
ésta relación que inició con los químicos, nos relacionamos 
con otras personas y empresas del medio como GPA de 
Guadalajara con el Sr. Roberto Orozco y fue el Ing. 
Humberto Abaroa Martínez quién nos recomendó con 
él.

AZFB.- ¿Hubo alguien mas que los apoyara de manera 
importante?

BTF/SBS.- En cuanto a productos para piscinas no, en 
otros giros sí, como los equipos para tratamiento de agua 
del Sr., Pérez de Caso de Instapura en el año de 1989, el 
apoyo ha sido excelente. 

AZFB.- ¿Algunas personas que hallan sido fundamentales 
para el crecimiento de su negocio?

BTF/SBS.- Fuera del Ing. Humberto Abaroa Martínez, 
Humberto Abaroa Lance y el Ing. Pérez de Caso, fue 
el Sr. Alfonso Abe quién también nos apoyó de manera 
importante poco después. 

AZFB.- ¿Cual es actualmente el principal giro dentro de 
su negocio? 

÷÷  AMIGOSAMIGOS

LABORATORIO QUIMICO ANALITICOLABORATORIO QUIMICO ANALITICO

NOTICIAS

Laboratorio Quimico Analitico

Nuestro equipo.
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BTF/SBS.- En primer lugar, venta de equipos y productos 
químicos para piscinas, en segundo, equipo para 
tratamiento de agua y análisis microbiológicos y físico-
químicos del agua. Todo esto aunado al servicio de 
mantenimiento para piscinas. 

AZFB.- ¿En que área tienen más participación, en la 
institucional o en la residencial?.

BTF/SBS.- Las dos forman parte importante de nuestro 
negocio, sin embargo, actualmente está un poco más 
cargado hacia el área residencial pero tenemos clientes 
institucionales como:  El Hotel Royal Solaris, el  Westin 
Regina, Villas del Palmar, Conjuntos residenciales como 
Club “La Costa” que está en el campo de golf de San José 
del Cabo, “Misiones de San José” también en el campo 
de golf, en fin, son varios los clientes que trabajan con 
nosotros desde hace tiempo.

AZFB.- ¿Cuál es la misión de su negocio?

BTF/SBS.- Otorgar el mejor de los servicios al cliente y 
contribuir al desarrollo del destino turístico, buscando 
siempre hacerlo garantizando la seguridad y satisfacción 
de nuestros clientes. Hemos tratado de usar siempre 
químicos seguros en su envase y presentación y que nos 
garanticen su efectividad, erradicando los químicos de 
uso industrial que son materias primas y no ofrecen estas 
características de seguridad y funcionamiento. 

AZFB.- ¿Qué productos les han ofrecido estas 
características?

BTF/SBS.- Con todos los años que tenemos en el mercado, 
nos hemos convencido de que solamente los químicos de 
Spin nos ofrecen todas las características de seguridad y 
garantía de funcionamiento,. Hemos sido muy selectivos 
en este asunto porque está de por medio nuestro 
propio prestigio. Hemos tenido muchas oportunidades de 
distribuir otros productos pero no nos ha interesado ya 
que no encontramos lo que buscamos. Tenemos muy bien 
puesta la camiseta de SPIN.

AZFB.- ¿Algo más que quisieran agregar?

BTF/SBS.- Que la relación con Spin siempre ha sido muy 
fraternal, hemos recibido una excelente asesoría técnica 
y sabemos que son una empresa muy seria que fabrica 
los mejores productos del mercado para piscinas, son 
muy innovadores y siempre han tenido un trato muy leal 
y buscamos que sea reciproco siempre. Agradecemos 
mucho la oportunidad de esta entrevista.

Ya veremos a quién de nuestros mas de 700 amigos  nos 
presentará el siguiente número de Spinoticias..

Ing. Alejandro Zivec F.B.
Gerente Nacional de Ventas

División Piscinas

Solo lo mejor

Hace polvo a los blanqueadores líquidos

Solo 7 grs. para obener
15 lts. de cloro líquido

No más derrames
No más manchas

No más problemas de almacenaje

OTRO PRODUCTO
SPIN
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TODO DEPENDE DETODO DEPENDE DE
UN BUEN BLANCEUN BUEN BLANCE

En el Spinoticias anterior vimos el caso correctivo de la turbidez 
con coagulantes de la línea Top de Spin; ahora veremos el de la 
floculación.

Al realizar la floculación es necesario seguir al pie de la letra el 
siguiente procedimiento:

1.- Subir el nivel del agua de la piscina lo más alto posible.
2.- Elevar el pH hasta 9 aplicando ALCALOS (para saber 

cuanto con exactitud pregunte a su técnico SPIN).
3.- Recircular durante una hora.
4.- Aplicar 150 mls. de CLARIT PLUS (en caso de tener 

presencia de aluminio sólo 100 mls.) por cada 10 metros 
cúbicos de agua de la piscina.

5.- Recircular durante una hora más.
6.- Dejar en total y completo reposo el agua de la piscina por 

un período entre 12 a 24 horas, hasta un asentamiento 
total de los lodos.

7.- Barrer o aspirar lentamente con la válvula en posición de 
drenaje.

8.- Dejar nuevamente en reposo otras 8 a 12 horas para 
asentar los lodos que se hayan levantado en el primer 
aspirado.

9.- Barrer o aspirar lentamente a drenaje.
10.- Subir nuevamente el nivel del agua a nivel normal.
11.- Ajustar el pH entre 7.4 a 7.6.
12.- Superclorar con SHOCK a 5 p.p.m. dosificando 90 grs. 

por cada 10 metros cúbicos del agua de la piscina.
13.- Filtrar por 12 horas continuas sin retrolavar.
14.- Aplicar CRISTALIN PLATINUM O CRISTALIN GOLDEN 

a razón de 180 MLS. por cada 10 metros cúbicos.
15.- Por  último dejar filtrando otras 24 horas 

continuas sin retrolavar.

En el próximo número veremos el caso preventivo de la 
turbidez.

No olvide que todos los productos de Spin incluyendo: el Clarit 
Plus y el Alcalos, así como el colorímetro de seis pasos están 
disponibles con su distribuidor autorizado más cercano.

I.Q. Humberto Abaroa Lance
Director Comercial
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LA VENTANA DEL USUARIOLA VENTANA DEL USUARIO

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con el Sr. 
Julio Cesar Rivera, jefe de mantenimiento  y el Sr. Antonio 
Pérez, técnico en mantenimiento del Hotel Holiday Inn 
La Fe de la hermosa ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Nos hicieron favor de atendernos y contestarnos algunas 
preguntas:

SRF.- ¿Cuántos años de experiencia tienen en el 
mantenimiento de piscinas?:

JCR/AP.- Ambos más de 6 años.

SRF.- ¿Donde empezó a dar mantenimiento en piscinas?

AP.- En el parque acuático Plaza Sésamo. Manejaba 
2,000,000 de lts de agua

SRF.- ¿Que importancia tiene la piscina como imagen del 
Hotel?

JCR.- Mucha. Es uno de los atractivos y servicios principales, 
además de ser parte de la presentación total del hotel.

SRF.- ¿Que tipo de huéspedes vienen a éste Hotel?

JCR.- Muchos de los clientes son extranjeros. Cerca del 
60% y el resto son gente de negocios o nacionales.

SRF.- ¿Qué tanto uso tiene su piscina?

JRC/AP.- Es diario. Siempre hay gente desde que se abre a 
las 8:00 AM hasta que se cierra a las 10:00PM.

SRF.- ¿Que buscan en los productos que usa para el 
mantenimiento de su piscina?

JRC/AP.- Eficacia, calidad, resultados rápidos, obviamente 
una relación lógica costo-beneficio. 

SRF.- ¿Tienen algún control o revisión que los esté 
calificando?

JRC/AP.- Si. Hay revisiones por parte de la Cadena de 
hoteles, las cuales son sin aviso, ya tenemos diplomas 
lo que nos va dando estrellas y sacamos el 1er lugar en 
servicio en el año 2004.

SRF.- ¿Que marca de químicos usa para su piscina?

JRC/AP.- Marca SPIN

SRF.- ¿Por que SPIN?

JRC/AP.- Conocemos la marca de hace más de 6 años y 
siempre he visto los buenos  resultados en las piscinas 
usando estos productos.

SRF.- ¿Han manejado otras marcas?

JRC/AP.- Si, de hecho cuando llegue a éste Hotel se 
manejaba otra marca de una empresa de aquí de Monterrey 
y es muchísima la diferencia.

SRF.- ¿Que tipo de problemas tenían con la otra marca?

JRC/AP.- Siempre nos daba resultados incompletos de un 
50-60% del rendimiento del producto,  el uso de la piscina 
daba un  20%, el agua estaba en pésimas condiciones, no 
podíamos levantarla y los huéspedes se quejaban todo el 
tiempo.

SRF.- ¿Cómo conocieron la marca SPIN?

JRC/AP.- En trabajos anteriores los compraban y usaban 
con excelentes resultados y cuando nos lo ofreció el Ing. 
Luis Carlos Montemayor propusimos que lo compraran.
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SRF.- ¿Cambiarían los productos SPIN?

JRC/AP.- Claro que no, ya que el producto es muy 
bueno y complementando con el servicio del Ing. Luis C. 
Montemayor,  Menos.

SRF.- Algún comentario que quieran hacer sobre los 
productos SPIN.

JRC/AP.- Hemos visto una mejoría muy grande en cuanto 
a calidad del agua, y lo que más nos agrada es en cuanto 
al tiempo de mantenimiento, el usar sus productos nos da 
mas libertad de tiempo, no tenemos que estar siempre 
cuidando la piscina, tenemos mas tiempo de hacer otras 
cosas, siempre hay cloro en la piscina con la ayuda de las 
tabletas y el dosificador. No nos preocupamos, y desde 
que usamos los productos SPIN no hemos tenido quejas 
de los huéspedes.

Esto es lo que nos respondieron en el Hotel Holiday 
Inn La Fe de Monterrey, en donde como podemos ver, 
se preocupan por ofrecer a sus clientes el mejor de los 
servicios, con las mejores condiciones en sus instalaciones, 
además de velar por una imagen de calidad y compromiso 
de excelencia.

Esperemos el próximo número para ver de que otro 
testimonio de los productos de Spin nos podemos 
enterar.

Q.F.B. Sandra Rodríguez Flores
Gerente Regional de Ventas

Zona Norte 
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• Adhesivo de contacto especial para recu-
brimiento vitreo.

• Se adhiere al concreto mejor que ningún otro
producto.

• Juntas de color uniforme: 3 colores de línea (azul
celeste, azul marino y blanco).

• Igualación de cualquier color.

• Se coloca y se juntea en una sola operación.

• Contiene algicida.

• Producto flexible que trabaja mecanicamente
con el mosaico, evitando fracturas.

• Fácil manejo y aplicación.

• Tiempo abierto igual al del concreto.

• Permite hacer ajustes y correciones antes de
fraguar.

• Adhesivo de contacto especial para recu• Adhesivo de contacto especial para recu--
brimiento vitreo.brimiento vitreo.

• Se adhiere al concreto mejor que ningún otro • Se adhiere al concreto mejor que ningún otro
producto.producto.

• Juntas de color uniforme: 3 colores de línea (azul • Juntas de color uniforme: 3 colores de línea (azul
celeste, azul marino y blanco).celeste, azul marino y blanco).

• Igualación de cualquier color.• Igualación de cualquier color.

• Se coloca y se juntea en una sola operación.• Se coloca y se juntea en una sola operación.

• Contiene algicida.• Contiene algicida.

• Producto flexible que trabaja mecanicamente • Producto flexible que trabaja mecanicamente
con el mosaico, evitando fracturas.con el mosaico, evitando fracturas.

• Fácil manejo y aplicación.• Fácil manejo y aplicación.

• Tiempo abierto igual al del concreto.• Tiempo abierto igual al del concreto.

• Permite hacer ajustes y correciones antes de • Permite hacer ajustes y correciones antes de
fraguar.fraguar.
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Nuestra piscina



Tenemos el poder!

NUEVAS! TABLETAS ACCU TAB AZULES S.I.  (PATENTADAS)

Garantía de Seguridad, Garantía
de Salud y Garantía de

Confiabilidad

Ahora para lugares con aguas duras, PPG presenta las 
tabletas Azules Accu Tab S.I., con un aditivo anti-incrustante 
para prevenir la acumulación de sarro y reducir así la 
necesidad de mantenimiento continuo. Así  como las 
tradicionales tabletas Accu Tab Azules las tabletas Azules 
S.I., están apoyadas por tecnología patentada que 
suministra poder clorador confiable.
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