FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KIT MANTENIMIENTO SPAS DE EXTERIOR
DESCRIPCIÓN Y USOS
Kit completo de productos para el tratamiento integral de spas e hidromasajes.
Compuesto por:
• BROMOGENE: Desinfectante bromado en pastillas de 20g. (400g)
• ALGISIN: Algicida líquido NO ESPUMANTE. (500 ml)
• PLUS ACID: Reductor del pH granulado. (500g)
• QUIMINET FORTE: Limpiador ácido para piscina llena o vacía. (500 ml)
• QUIMICAL PS: Producto para evitar incrustaciones. (500 ml)
PROPIEDADES
Aspecto:
Bromo:
Algicida:
Reductor pH:
Limpiador:
Anti-incrustante:

Estuche de cartón compuesto por 5 botes, cucharilla de
dosificación, termómetro y analizador de Bromo y pH.
Pastillas blancas de 20g.
Líquido azul NO ESPUMANTE.
Sólido granulado amarillento.
Líquido azul viscoso ácido.
Líquido ligeramente amarillento.

COMPONENTES ACTIVOS
BROMOGENE: Bromocloro-5,5-dimetilhidantoina 100%
ALGISIN: Polímero catiónico (6.5-7.5%)
PLUS ACID: Bisulfato sódico (100%)
QUIMINET FORTE: Ácido Fosfórico (7-8%) y Tensioactivos no iónicos (17-18%)
QUIMICAL PS: Ester silicato acrilato sódico de Potasio (22.5%)
MODO DE EMPLEO Y DOSIS
Realizar los tratamientos siempre en ausencia de usuarios.
•

BROMOGENE: 1 pastilla cada 1000-2000 litros de agua diariamente. Mantener el Bromo
residual entre 1 y 3 ppm (mg/l). No aplicar en el spa directamente, se recomienda hacerlo en
el skimmer o en un dosificador.

Esta información se ajusta a nuestros criterios técnicos. No obstante, la utilización del producto escapa a nuestro control y no podemos responsabilizarnos de
las consecuencias de su uso incorrecto.
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ALGISIN: 15 cm3 cada 1000 litros semanalmente. Añadir directamente al agua de la piscina.
PLUS ACID: Para bajar una décima de pH añadir 15 g cada 1000 litros de agua previa disolución
en un cubo con agua.
QUIMINET FORTE: Con la piscina llena o vacía, verter una pequeña cantidad en la esponja o
almohadilla humedecida previamente y frotar. Aclarar con agua limpia sin dejar que se seque.
QUIMICAL PS: Añadir directamente al agua cada vez que se cambie el agua del spa
(mensualmente) a razón de 50-80 cm3 cada 1000 litros. Si se hacen rellenados parciales, añadir
el producto de forma proporcional.

Las dosis son orientativas en función de la temperatura, horas de insolación, número de bañistas,
cantidad de materia orgánica en el agua, etc…
APLICACIONES
La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de spas e hidromasajes, no
pudiéndose aplicar fuera de este ámbito.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No mezclar
los productos.
Una vez acabado el producto, enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el
agua de lavado a la piscina.
Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad
local de conformidad con sus respectivas ordenanzas. Posteriormente deberán gestionarse de acuerdo
a sus características de peligrosidad y a través de gestores de residuos autorizados.

Esta información se ajusta a nuestros criterios técnicos. No obstante, la utilización del producto escapa a nuestro control y no podemos responsabilizarnos de
las consecuencias de su uso incorrecto.

