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GERMIPOOL
Descripción:

ALGUICIDA

Código:

Q02.14.004

Revisión y Fecha:

7

Características:

Concentrado alguicida, en base a amonios cuaternarios. Inhibe el desarrollo
de algas. Homologado por Salud Pública para su uso en tratamientos de
aguas de piscinas.

Especificaciones:

Aspecto: Líquido transparente.
Color: Azul
Densidad: 1,00 ± 0,01 g/cc
Olor: Inodoro.
Valor de pH:7,25 ± 1,25

Aplicaciones:

El producto previene y evita los problemas causados por las algas
(apariencia desagradable, agua turbia, malos olores, filtros ocluidos, etc.),
manteniendo el agua de la piscina limpia y clara.

Forma de uso:

La forma más efectiva de evitar la proliferación de algas es mediante un
tratamiento preventivo, de forma que al principio de temporada
recomendamos realizar una buena limpieza de la piscina que incluya
paredes, suelos y esquinas. El tratamiento de choque para piscinas recién
lavadas y llenas de agua es de 5 litros del concentrado por cada 100.000
litros de agua. Esta dosis es también la indicada para una repentina
contaminación del agua. Como dosis de mantenimiento, añadir 1,5 litros de
producto, por cada 100.000 litros de agua, cada 7 ó 15 días.

Recomendaciones:

Es compatible con otros productos químicos comúnmente usados para tratar
piscinas, aunque NO DEBE AÑADIRSE NUNCA A LA VEZ QUE EL CLORO.
Consumir preferentemente antes de 2 años desde la fecha de envasado que
aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien
cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación:

A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

