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SOLUCIÓN SALINA
La sal funge como electrolito (electroconductor) en una tina de ionización.
Debido a que la sal (común) viene en presentación sólida, es conveniente hacer una solución salina (disolver la sal en agua) previo a ser agregada en la tina.
En un contenedor (puede ser una botella común de agua), agregar una
tercera parte de sal, preferentemente de grano, más no indispensable y
rellenar con agua caliente el resto de la botella, dejando un pequeño
espacio para poder agitar la botella.
Una vez que la sal está disuelta dentro de la botella, podemos agregar la
cantidad necesaria de esta solución salina a nuestra tina de ionización.
Es importante respetar los niveles máximos de ionización indicados en
los manuales y/o carátulas indicadoras de los diferentes modelos de
equipos de ionización, para no sobrecalentar los equipos.
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Cabe hacer notar que si se agrega la sal en estado sólido a la tina de ionización, nos tomará más tiempo para iniciar la terapia, pues habrá que
esperar a que la sal esté totalmente disuelta en el agua, de lo contrario,
podremos tener una medición inicial de la electroconductividad del agua
baja y conforme la sal se va disolviendo, aumentará la electroconductividad hasta que termine de disolverse la sal, en la mayoría de los casos,
excediendo los límites máximos de los equipos.
Agregar la solución salina a una tina de ionización nos da la posibilidad
de tener la electroconductividad requerida en cuestión de segundos, para ello, es importante conforme se agregan pequeñas cantidades de solución salina, tener el electrodo dentro de la tina e ir incorporando la
solución con el resto del agua, para solo agregar la cantidad necesaria,
esto lo notaremos en las carátulas de medición de los equipos, una vez
alcanzada la medición optima en la carátula, dejaremos de agregar la
solución salina.
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