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DESINFECTANTES CLORADOS
CHROLINATED DESINFECTANTS 

ES 

P-231 DICLORO EN GRANO 56%  

Dicloro granulado de disolución rápida, altamente estabilizado y con un contenido del 56% en cloro útil, para el tratamiento 
agua en piscinas. Es un producto especialmente indicado para la desinfección en piscinas fabricadas con poliéster, liner, pin-
tadas o vinilo, debido a su rápida disolución, lo cual evita la decoloración sobre este tipo de superficies.

ES Tricloro granulado con un 90% de cloro activo. Contiene en su formulación un estabilizante, evita que el producto se evapore 
rápidamente, liberando el desinfectante según lo vaya necesitando. Tratamiento regular de cualquier piscina siempre que se 
dosifique desde el skimmer.

P-261 TRICLORO EN GRANO 90% 

P-201 TRICLORO MULTIFUNCIÓN EN GRANO 

P-261 TRICLORO EN TABLETAS 200G 

ES 

Tricloro multifunción granulado con 90% de cloro activo de disolución lenta. Adecuado para su dosificación puntual en el agua 
en ausencia de bañistas. Ideal para: Todo tipo de piscinas.
Ofrece en un solo producto, la acción del desinfectante clorado, una acción floculante, y también la algicida.

 Ejerce además, una acción estabilizante, del desinfectante frente a la radiación UV.

ES Tabletas compactas de 200g de tricloro de disolución lenta con 90% de cloro activo con función desinfectante, algicida y 
floculante simultáneo.  Pack de 5 tabletas. Ideal para dosificación automática. Ejerce además, una acción estabilizante, del 
desinfectante frente a la radiación UV.

 

 

AÑADIR EL PRODUCTO A DEMANDA, SEGÚN 
NECESIDAD. PARA MÁS INFORMACIÓN CON-
SULTAR FICHA TÉCNICA. 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial: Añadir 15 gr. de producto por cada m3 de agua. 
Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2 -  

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente de 1 a 3 grs. de producto 
por cada m.3 de agua. MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial: Adicionar 10 grs. de producto por cada m3 de agua. 

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente de 1 a 2 g de producto por 
cada m3 de agua. 

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial: Adicionar 10 grs. de producto por cada m3 de agua. 

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente de 1 a 2 g de producto por 
cada m3 de agua. 

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

   AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial: Adicionar 10 grs. de producto por cada m3 de agua. 
Tratamiento de mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, el tratamiento de mantenimiento puede 

 A) Colocar en los cestos de los skimmers 1 compacto por cada 15 m3 de agua cada 7 días.
 

circular el agua a través del dosificador
. 

 

MANUAL 

POOLCARE TREATMENT
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ES 

P-173 TRICLORO MULTIFUNCIÓN EN TABLETAS 200G
 

Tricloro multiacción en tabletas de 250 gr. con función desinfectante, algicida y floculante simultáneo. Con su sola aplicación en 

el agua de la piscina se consigue eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general; evitar el desarrollo de las algas y 

mantener transparente y cristalina el agua.Con su sola aplicación en el agua de la piscina se consigue eliminar las bacterias , 

virus y microorganismos en general; evitar el desarrollo de las algas y mantener transparente y cristalina el agua.

ES Hipoclorito cálcico en tabletas con 65/70% de cloro útil, ampliamente usado y altamente eficaz contra todo tipo de bacterias, 

algas, hongos y microorganismos, indicado para la desinfección del agua para uso humano teniendo por finalidad la elimina-

ción de los microorganismos patógenos contenidos en el agua que no han sido eliminados en las fases iniciales del trata-

miento del agua.  

P-115 HIPOCLORITO CÁLCICO TABLETAS 

P-117 HIPOCLORITO CÁLCICO GRANULADO 

P-124 CLORO T- 200 MULTIACCIÓN 5 ACCIONES 

ES 

ES Tricloro multiacción en tabletas de 250 gr. con 5 acciones Con su sola aplicación en el agua de la piscina se consigue 

eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general; evitar el desarrollo de las algas y mantener transparente y crista-

lina el agua.Con su sola aplicación en el agua de la piscina se consigue eliminar las bacterias, virus y microorganismos en 

general; evitar el desarrollo de las algas y mantener transparente y cristalina el agua. 

 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial:  Adicionar 15 grs. de Dicloro Granulado 56% por cada m3 de agua. 

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir 1 tableta 250gr. por cada 20 m3 de 
agua 7 o 10 días. 

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial: Añadir 15 gr. de producto por cada m3 de agua. 
Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2 -  

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir 1 tableta 250gr. por cada 20 m3 de 
agua 7 o 10 días. MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA MANUAL 

Hipoclorito cálcico granulado de disolución rápida con un 65-70% de cloro útil, para la desinfección y mantenimiento del 

agua cristalina e higiénicamente pura. Ideal para: Todo tipo de piscinas, spas, aguas industriales con durezas bajas. 

No adiciona cianúrico al agua de la piscina, y tiene una alta concentración de cloro (65%).Puede actuar, localmente, como 

algicida en el vaso de la piscina, en zonas difíciles de eliminar (esquinas). 

Tratamiento Inicial: Añadir 15 gr. de producto por cada m3 de agua. 
Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2 -  

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir de 1 a 2 tabletas en los skimmers por 
cada 100 m3 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial:  Adicionar 15 grs. de Dicloro Granulado 56% por cada m3 de agua. 

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir 1 tableta 250gr. por cada 20 m3 de 
agua 7 o 10 días. 

MANUAL 

POOLCARE TREATMENT
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DESINFECTANTES CLORADOS
CHROLINATED DESINFECTANTS 



ES 

P-175 CLORO EN POLVO 90% 

Tricloro en polvo de disolución lenta con un 90% de cloro útil, altamente estabilizado, para el tratamiento y desinfección del agua 

en piscinas. Ideal para: Todo tipo de piscinas. 

El tricloro en polvo, también llamado cloro lento o cloro de mantenimiento. 

Es esencial para el tratamiento continuado de la piscina debido a que se va liberando el desinfectante según el agua lo va nece-

sitando. 

ES Tabletas efervescentes de tricloro rápido de 20 gr. con un 50% de cloro útil. 

Las tabletas de 20 gr. con su acción efervescente rápida asegura que las cloraciones de choque sean muy eficaces. 

Ideal para: Todo tipo de piscinas. 

Compuesto químico de disolución rápida altamente estabilizado, para la desinfección y el mantenimiento del agua cristalina e 

higiénicamente pura. 

P-177 CLORO RAPID. TABLETAS 

P-140 HIPOCLORITO SÓDICO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

ES Hipoclorito de sodio liquido.Producto líquido adecuado para la desinfección de aguas de piscinas, de Spas, aguas industria-

les, etc. Ideal para: Todo tipo de piscinas, spas, aguas industriales con durezas bajas. 

Mediante la aplicación del producto se consigue prevenir y eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, así 

como prevenir la aparición de algas. 

 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial: Adicionar 15 grs. de Dicloro Granulado 56% por cada m3 de agua. 

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir 1 tableta 250gr. por cada 20 m3 de 
agua 7 o 10 días. 

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial: Añadir de 1 a 2 tabletas de producto por cada m.3 de agua. 
Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2-  

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, con el pH del agua ajustado, añadir diaria-
mente de 1 a 2 tabletas de producto por cada 10 m.3 de agua. MANUAL 

 Formato Cajas/palet Ud./palet   

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial: dicionar 1 Lt de producto por cada 10 m3 de agua, o bien 150 grs. de Dicloro Granulado  
por cada 10 m3 de agua. 

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, Con el pH del agua ajustado, añadir 0,5 Lt de 
producto por cada 10 m3 de agua, diariamente. 

NOTA: 
piscina, climatología, etc.

agua.

POOLCARE TREATMENTDESINFECTANTES CLORADOS
CHROLINATED DESINFECTANTS 

DESINFECTANTES CLORADOS LÍQUIDOS
CHROLINATED DESINFECTANTS LIQUID
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ES 

P-130 BROMO EN TABLETAS 20G 

 

P-1400 HIPOCLORITO SÓDICO SANITARIO
 

ES 

 

ES Compuesto desinfectante granulado a base de oxígeno activado para la desinfección y mantenimiento del agua de la piscina 

Exento de cloro. 

Ideal para: Piscinas donde se bañan niños o personas alérgicas al cloro. 

Producto no clorado. 

Hipoclorito de sodio liquido.Producto específico para tratamiento de aguas de consumo humano.  

Mediante la aplicación del producto se consigue prevenir y eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, así 

como prevenir la aparición de algas. 

Formato Cajas/palet Ud./palet   

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial: dicionar 1 Lt de producto por cada 10 m3 de agua, o bien 150 grs. de Dicloro Granulado  
por cada 10 m3 de agua. 

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, Con el pH del agua ajustado, añadir 0,5 Lt de 
producto por cada 10 m3 de agua, diariamente. 

Con el pH del agua ajustado entre los valores 7,2 y 7,6, llenar el DOSIFICADOR DE TABLETAS DE BROMO con 

deseado. Los valores de Bromo Residual recomendados son los siguientes. 
TIPO DE PISCINA NIVEL RECOMENDABLE DE BROMO: Piscinas Privadas 1.0 - 3.0 ppm. 
Spas Privados 2.0 - 4.0 ppm. 
Piscinas Públicas 3.0 - 5.0 ppm. 
Spas Públicos 4.0 - 6.0 ppm. 
Este valor se medirá fácilmente con un estuche analizador de bromo y pH. 

P-503 OXIGENO ACTIVO GRANULADO 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA MANUAL 

Bromo en tabletas de 20 gr. de disolución lenta para la desinfección continua de piscinas y spas. 

El bromo es un potente oxidante ideal para desinfectar el agua de la piscina con el mismo grado de eficacia que el cloro.Es 

muy contundente contra las bacterias, virus y hongos además de eliminar las impurezas orgánicas del agua, pero a diferen-

cia del cloro, no desprende olores desagradables, no irrita las mucosas y posee gran tolerancia al aumento de la temperatu-

ra y a las variaciones de pH. Ideal para: Para piscinas cubiertas, piscinas con bombas de calor o spas. 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial:  Añadir 20 grs. de producto por m3 de agua. 

Tratamiento de Mantenimiento: Adicionar 10 grs. de producto por m3 de agua una vez por semana. 

 MANUAL 

POOLCARE TREATMENT
DESINFECTANTES CLORADOS LÍQUIDOS
CHROLINATED DESINFECTANTS LIQUID

DESINFECTANTES BROMADOS Y OXIGENADOS
OXIGEN AND BROMATED DESINFECTANTS

NOTA: 
piscina, climatología, etc.

agua.
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ES 

P-281 ACTIPLUS (BROMURO SÓDICO) 

Producto concentrado que permite evitar la formación de algas derivadas de los productos químicos, fertilizantes de jardín y 

otros agentes contaminantes. Elimina los fosfatos que sirven como alimento de las algas, inhibiendo su crecimiento.  

P-212 AUMENTADOR DE PH SÓLIDO 

P-203 REDUCTOR DE PH SÓLIDO 

ES Incrementador de pH granulado para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6, cuando éste sea inferior a 7,2. Evita que debido a un 

desequilibrio del agua se produzcan irritación de la piel y los ojos de los bañistas, corrosión de las partes metálicas de la 

piscina y un consumo excesivo de desinfectante. 

ES Minorador de pH granulado para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 cuando éste sea superior a 7,6. 

Ideal para: Todo tipo de piscinas. 

Evita que debido a un desequilibrio del agua se produzcan irritación de la piel y los ojos de los bañistas, corrosión de las 

partes metálicas de la piscina y un consumo excesivo de desinfectante. 

 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Sin la presencia de los bañistas en la piscina, verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua 
(1,5 Kg. de producto, para aumentar en 0,2 unidades el pH de 100 m.3 de agua), adicionando esta solución 
sobre la superficie de la piscina por igual. 

 
MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Sin la presencia de los bañistas en la piscina, verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua 
( 1,5 Kgs. de producto, para disminuir en 0,2 unidades el pH de 100 m3 de agua), adicionando esta solución 
sobre la superficie de la piscina por un igual. 

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

- - - 
CONSULTAR FICHA TÉCNICA 

 MANUAL 

POOLCARE TREATMENT
DESINFECTANTES CLORADOS LÍQUIDOS
CHROLINATED DESINFECTANTS LIQUID

REGULADORES DE PH Y EQUILIBRIO DEL AGUA
PH REGULATORS AND WATER BALANCE

NOTA:
piscina, climatología, etc.

agua.
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ES 

P-211 ELEVADOR DE PH LÍQUIDO 

Aumentador de pH a base de Hidroxido Sódico para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 cuando este sea inferior a 7,2
 

ES Minorador de pH líquido a base de Ácido Clorhídrico para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 cuando éste sea superior 

a 7,6.  

P-202 REDUCTOR PH LÍQUIDO C 

P-2020 REDUCTOR PH LÍQUIDO C SANITARIO 

P-204 REDUCTOR DE PH LÍQUIDO S
 

ES 

ES 

 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG  

25KG  
32 128  
20 20 

AUTOMÁTICA 

Tratamiento Inicial :  Añadir 20 grs. de producto por m3 de agua. 

Tratamiento de Mantenimiento : Adicionar 10 grs. de producto por m3 de agua una vez por semana. 

 MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG  

25KG  
32 128  
20 20 

AUTOMÁTICA 

Añadir 1,2 Lts. de producto para disminuir en 0,2 unidades el pH de 100 m3 de agua. 

Es un producto especialmente formulado para ser dosificado en aguas de piscinas mediante equipos auto-
 

MANUAL 

Minorador de pH líquido a base de Ácido Clorhídrico, específico para tratamiento de aguas de consumo humano 

para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 cuando éste sea superior a 7,6.  

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG  

25KG  
32 128  
20 20 

AUTOMÁTICA 

Añadir 1,2 Lts. de producto para disminuir en 0,2 unidades el pH de 100 m3 de agua. 

Es un producto especialmente formulado para ser dosificado en aguas de piscinas mediante equipos auto-
 

MANUAL 

Minorador de pH líquido a base de Ácido Sulfúrico para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 cuando éste sea superior a 

7,6.  

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG  

25KG  
32 128  
20 20 

AUTOMÁTICA 

Añadir 1,2 Lts. de producto para disminuir en 0,2 unidades el pH de 100 m3 de agua. 

Es un producto especialmente formulado para ser dosificado en aguas de piscinas mediante equipos auto-
 

MANUAL 

POOLCARE TREATMENT

REGULADORES DE PH Y EQUILIBRIO DEL AGUA
PH REGULATORS AND WATER BALANCE
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ES 

P-213 AUMENTADOR DE ALCALINIDAD
 

P-501 ALGUICIDA NO ESPUMANTE 

P-112 ALGUICIDA ESPECIAL ALGA NEGRA 

ES 

ES 

 

Incrementador de alcalinidad, se utiliza para aumentar la alcalinidad del agua cuando esta sea inferior a las 125 

ppm. Evita que debido a un desequilibrio del agua se produzcan irritación de la piel y los ojos de los bañistas, 

corrosión de las partes metálicas de la piscina y un consumo excesivo de desinfectante.  

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Añadir 1,8 Kg. de producto, para aumentar en 10 ppm la alcalinidad total de 100 m3 de agua, siendo esta 
 

MANUAL 

Antialgas no espumante líquido adecuado para la eliminación de todo tipo de algas, durante el tratamiento de 

recuperación del agua de la piscina. Permite eliminar algas que no se eliminan con los algicidas tradicionales.  

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

algas, a dosis comprendidas entre los 2 y 4 Lts. por cada 100 m3 de agua. 

MANUAL 

Producto concentrado que elimina las algas negras.  

Ideal para: Todo tipo de piscinas.  

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA 

Añadir sin diluir 1 Lt de Depredator por cada 30-  

MANUAL 

POOLCARE TREATMENT

REGULADORES DE PH Y EQUILIBRIO DEL AGUA
PH REGULATORS AND WATER BALANCE

ALGUICIDAS NO ESPUMANTES
NO FOAMING ALGUICIDE

NOTA:
piscina, climatología, etc.

agua.
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ES 

P-213 STARVER (ELIMINADOR DE FOSFATOS) 

P-101 FLOCULANTE LÍQUIDO 

ES Líquido con un gran poder floculante capaz de eliminar las partículas coloidales, que se encuentran en el agua de la 

piscina y provocan turbiedad en el agua. 

Ideal para: Todo tipo de piscinas. 

Gran comportamiento a bajas temperaturas. 

ES Clarifica el agua, eliminando las partículas coloidales que provocan turbiedad en el agua. 

Ideal para: Todo tipo de piscinas. 

 

Producto concentrado que permite evitar la formación de algas derivadas de los productos químicos, fertilizantes de jardín y 

otros agentes contaminantes. Elimina los fosfatos que sirven como alimento de las algas, inhibiendo su crecimiento.  

 Formato Cajas/palet Ud./palet   

- - - 
CONSULTAR FICHA TÉCNICA 

 MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

Tratamiento de recuperación: Con el equipo de filtración parado y sin la presencia de los bañistas en la 
piscina, añadir 10 ml. de producto por cada m3 de agua. 

de la piscina por un igual. Transcurridas unas 8 horas se procederá a recoger y eliminar la capa de flóculos 
depositada en el fondo de la piscina. 
Tratamiento de Mantenimiento: Se puede realizar por medio de una bomba dosificadora, inyectando antes 
del filtro 0,5 ml. de producto por cada m3 de agua circulante. 

P-132 FLOCULANTE SÓLIDO TABLETAS 

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

AUTOMÁTICA MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Colocar las tabletas necesarias de producto en el interior de los cestos de los skimmers, después de haber 
efectuado un lavado en el equipo de filtración. 
Piscinas de 10 a 50 m3: 1 tableta de producto cada 10 días. 
Piscinas de 50 a 100 m3: 2 tabletas de producto cada 10 días. 
Piscinas de 100 a 150 m3: 3 tabletas de producto cada 10 días. 

MANUAL 

POOLCARE TREATMENT
ALGUICIDAS NO ESPUMANTES
NO FOAMING ALGUICIDE

NOTA:
piscina, climatología, etc.

agua.

FLOCULANTES
FLOCULANTS
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ES 

P-131 SAQUITOS FLOCULANTES 

Floculante en cartuchos que combina una floculación rápida con la clarificación continuada consiguiendo una mejor 

desinfección y agua cristalina  

Ideal para: Todo tipo de piscinas.  

P-601 CLARISAN 

P-301 LIMPIADOR DESINCRUSTANTE 

ES La acción clarificante de Clarisan produce por coagulación de la materia orgánica (aceites, grasas, partículas en suspensión) 

sales y metales (calcio, hierro, cobre...) con retención en los filtros y no en el fondo de la piscina, como ocurre con los flocu-

lantes convencionales.  

ES Limpiador desincrustante líquido de superficies. 

Ideal para: Todo tipo de piscinas para la limpieza del vaso y de filtros de se silex o arena. 

Limpiador detergente especialmente estudiado para la eliminación de las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y 

sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y se adhieren a las superficies de la piscina. 

 

 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Colocar las tabletas necesarias de producto en el interior de los cestos de los skimmers, después de haber 
efectuado un lavado en el equipo de filtración. 
Piscinas de 10 a 50 m3: 1 cartucho de producto cada 10 días. 
Piscinas de 50 a 100 m3: 2 cartuchos de producto cada 10 días. 
Piscinas de 100 a 150 m3: 
3 cartuchos de producto cada 10 días. 

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet   

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Añadir 100 C.C de Clarisan por cada 60m3 de agua. 

-15 días. 

CLARISAN no presenta toxicidad alguna por lo que nunca causará problemas en caso de sobredosificación, 
 

CLARISAN es un producto natural, no es irritante ni inflamable y es 100% biodegradable. 

MANUAL 

 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

En una piscina vacía, aplicar el producto sin diluir sobre las superficies a limpiar, extendiendo bien el produc-
to sobre paredes y fondo. 

abundante. 
 

En las partes en que la incrustación sea muy intensa, es conveniente ayudar la acción del producto frotando 
con un cepillo. 
Aplicar el producto por medio de un pulverizador, que no forme niebla, o regadera. 
El consumo de producto es de 25 lts. 
por cada 100 m3 de volumen de la piscina. 

MANUAL 

LIMPIEZA Y DESINCRUTACIÓN
CLEANING AND DESCALING

POOLCARE TREATMENT
FLOCULANTES
FLOCULANTS

CLARIFICADORES
CLARIFIERS



ES 

P-103 DESENGRASANTE DE BORDES 

Potente limpiador desengrasante de línea de flotación para piscinas y Spas.  

Ideal para: Todo tipo de piscinas.  

Compuesto detergente especialmente formulado para eliminar los cercos de grasa y suciedad en los bordes, paredes de las 

piscinas y zonas anexas a las mismas que lo requieran.  

ES Relaja, gracias a sus aceites etéreos y su aromas refrescantes, los músculos bronquiales y mejora la respiración.  

Producto adecuado para la aromatización del recinto de la sauna después de su limpieza y desinfección.  

Ideal para: Saunas.  

P-606 MULTI- STAIN REMOVER 

P-111 ANTICALCÁREO 

ES MULTI-STAIN REMOVER eliminará de forma segura hierro, cobre, manganeso, óxido y de todo tipo de acabados de la 

piscina. Con su fórmula de triple fuerza concentrada es increíblemente eficaz. 

ES Secuestrante de metales (hierro, manganesio...) y anticalcáreo.  

Evita la turbidez y la precipitación de cal y otras manchas derivadas de los metales.  

Ideal para: Piscinas enterradas.  

 

P-188 ESENCIA DE SAUNA  

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Aplicar producto sin diluir en un trapo o esponja, frotando las zonas a limpiar.  
En casos de suciedad persistente en superficies cercanas a nivel del agua, es aconsejable hacer descender 
este nivel para conseguir una mayor eficacia del producto.  

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Verter regularmente el producto a razón de 1 ó 2 tapones por litro de agua, en el cubo existente en el 

puntual complementaria de la obtenida por la evaporación lenta del agua del cubo. 

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Adicionar el producto directamente sobre la mancha localizada.  

Para más información consulte la ficha técnica. 

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

por toda la superficie de la piscina, manteniendo el equipo de filtración en marcha. 
Al comenzar la temporada de baños, añadir al agua de la piscina 2 Lts. de producto por cada 100 m3 de 
agua, en las siguientes ocasiones, añadir 1 a 2 l. de producto por cada 100 m3 de agua una vez por semana. 

MANUAL 

LIMPIEZA Y DESINCRUTACIÓN
CLEANING AND DESCALING

10  

POOLCARE TREATMENT



ES 

P-21 INVERNADOR 

Producto invernador. Evita la proliferación intensa de algas y bacterias en el agua.  

Previene la putrefacción del agua y los sedimentos calcáreos.  

Facilita la limpieza en primavera y no es espumante. 

P-608 ANTIESPUMANTE 

P-610 ISOPHOS (INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES DE CLORO) 

ES Anti-espumante. Especialmente desarrollado para controlar, prevenir y eliminar la espuma que se pueda formar en el spa 

causada por la introducción de grasas corporales, maquillaje, lociones del cuerpo, crema del sol o detergentes que lleven los 

bañistas en el bañador o en el pelo.  

Ideal para: Spas.  

ES Producto diseñado para la limpieza del sistema de filtración y dosificación de productos químicos. Librando a estos de las 

incrustraciones de cloro. 

 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG  

25KG  
32 128  
20 20 

Este producto puede usarse directamente o bien previamente dispersado en agua, a razón de 5 a 10 cc.de 

 

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG  

25KG  
32 128  
20 20 

Al finalizar la temporada de baño y sin haber suspendido el tratamiento de mantenimiento, efectuar una 
supercloración con Dicloro Granulado CTX-200GR ClorShock (15 grs./m.3).  
Adicionar al día siguiente 5 lts. de producto CTX-550 por cada 100 m.3 de agua.  
El valor pH del agua, deberá estar situado entre 7,2 - 7,6.  
Verter la dosis necesaria de producto directamente sobre el agua de la piscina.  

distribución del producto en el agua.  

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG  

25KG  
32 128  
20 20 

 

Consultar ficha técnica. 

MANUAL 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
ADDICIONAL PRODUCTS

11  

POOLCARE TREATMENT

INVERNADORES
MAINTENANCE IN WINTER



12   

ES 

P-180 REDUCTOR DE CLORO 

Producto destinado a la eliminación del exceso de cloro residual que pueda haber en elagua de la piscina. 

ES Evita la rápida destrucción del cloro, provocada por los rayos ultravioletas del sol. 

P-191 ESTABILIZADOR DE CLORO (ÁC. ISOCIANURICO) 

P-185 ACP (ESTABILIZADOR DE HIPOCLORITO) 

ES Evita la rápida destrucción del cloro, provocada por los rayos ultravioletas del sol. 

 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Añadir 100 grs. de para reducir aproximadamente 0,5 mg/l (ppm) el cloro residual de 100 m3 

dicha solución sobre la superficie de la piscina por igual en ausencia de bañistas. 
MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Adicionar a principios de temporada 4 Kgs por cada 100 m.3 de agua o cada vez que se 
renueve agua. 

MANUAL 

Formato Cajas/palet Ud./palet    

4 X 5KG 

25KG 
32 128 
20 20 

Adicionar a principios de temporada 4 Kgs por cada 100 m.3 de agua o cada vez que se 
renueve agua. 

MANUAL 

POOLCARE TREATMENT
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
ADDICIONAL PRODUCTS
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POOLCARE TREATMENT


