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Pensaste en climatizar tu pileta. Y si fuera de forma gratuita? Es posible 

con las ventajas proporcionadas por el Sol.

Por norma general, la calefacción de estas piletas se logra a través de 

un lazo hidráulico, donde es desviada una pequeña parte del agua que 

se dirige hacia la depuradora para ser calentada hasta unos quince 

grados. Luego se une al agua saliente de esta para ser reenviada a la 

piscina elevando la temperatura unos cuatro o cinco grados. Con esto 

se consigue una calefacción tan económica, que va a cuenta del sol.

Asique para qué pagar los gastos que supone el abastecimiento energé-

tico de nuestra pileta pudiendo recurrir a métodos alternativos mucho 

más económicos.

Méjico
Xel-Há es la naturaleza como 

jamás la sentiste. Xel-Há 

tiene un acuario abierto ubi-

cado en la rivera maya, es el 

acuario que representa la 

maravilla natural biológica de 

Méjico. 

Este acuario ofrece activida-

des terrestres y acuáticas, 

atracciones naturales y ecoló-

gicas, recorridos culturales 

entre flora y fauna asombro-

sas, así como restaurantes de 

clase mundial. 
Una experiencia ecológica como pocas!! 

Novedad en Protección Solar
Según recientes investigaciones, el té negro podría protegerte de las radiaciones UV absorbiendo los 

rayos UV y corrigiendo posibles daños en el ADN de la piel. También posee propiedades reparadoras 

de la piel, debido a sus componentes antioxidantes.

Diferentes pruebas han demostrado que un gel de té negro reduciría de manera significativa el enroje-

cimiento de la piel después de la exposición a los rayos UV.

Además, los investigadores afirman que los extractos de té negro representan una alternativa natural, 

de bajo costo y sin efectos tóxico-ecológicos conocidos, a los ingredientes químicos más corrientes.
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Consejo Ecomujeres para el verano!
Estando de vacaciones también podes reducir tu huella de carbono.  Ecomujeres te da algunos consejos.  Pero si querés saber más,    
contactanos a info@ecomujeres.com.ar.


