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Ultraﬁltración con 160 m³/h en la
Europatherme Bad Füssing
La piscina exterior en la Europatherme en Bad
Füssing fue construida de nuevo en la primera
mitad del año 2004 siendo utilizada con agua
termal con minerales y azufre.
Dado que la sala técnica se encuentra debajo
de la piscina se tuvo muy en cuenta la altura de
dicha sala.
La ultraﬁltración, con una altura de 2,2 m, era
especialmente apropiada para este caso en
particular.
La instalación está compuesta de dos líneas
y ﬁltra dos ultraﬁltraciones (80 m³/h) en forma
separada con ﬁltros previos.
Las griferías están equipadas con émbolos de
accionamiento neumático y el mando se realiza
mediante ASi-Bus. Se requieren solamente un
cable y un tubo de aire que son conducidas de
una grifería a la otra.
La piscina está equipada con diversas atracciones, como por ejemplo asientos con remolinos,
burbujeo del piso, duchas para la nuca y reposeras bajo agua.
Considerando los suplementos por lugares de
atracción adicionales habría resultado según
DIN 19643 una capacidad de circulación de
270 m³/h. Lo que se instaló fue un equipo de
tratamiento con una capacidad de 160 m³/h,
debido al mejor tratamiento por ultraﬁltración.
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