PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ALGUICID 500

Envases plásticos de 5 y 25 Kgs.

COMPUESTO DE ACCIÓN RÁPIDA, FORMULADO A BASE DE PRODUCTOS DE CARÁCTER TENSOACTIVO CON UN ELEVADO PODER BACTERICIDA,
ALGICIDA Y FUNGICIDA, DESTINADO A EVITAR LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ALGAS EN EL AGUA DE LA PISCINA O BALSAS DE ACUMULACION.
PROPIEDADES
•

Aspecto ....................................................... Líquido fluido

•

Color............................................................ Azulado

•

pH (concentrado a 20°C)............................ 7-7,5

•

Densidad a 20°C......................................... 1 gr./c.c.

Producto líquido. Se recomienda agitar bien antes
de usar.

DOSIFICACIÓN
Prevención contra las algas.
•

Tratamiento Inicial: Adicionar 2 Its. de Alguicid por cada
100 m3 de agua.

•

Tratamiento de Mantenimiento: Añadir una vez por
semana 0,5 a 1 Its. de Alguicid por cada 100 m3 de agua.

El Tratamiento Inicial se podrá repetir siempre que se aprecie
una falta de transparencia en el agua.
Estas dosis son de carácter orientativo, y pueden ser
modificadas en función de las características propias de cada
piscina, balsa de acumulacion, climatología, etc..
MODO DE EMPLEO
• PREVENCION CONTRA LAS ALGAS
Verter la dosis necesaria de Alguicid en un recipiente con
agua y repartir dicha solución sobre la superficie de la
piscina o balsa por un igual. La adición de Alguicid se
realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia
de bañistas en el agua de la piscina o peces y otros
animales en el agua de las balsas.
• OTRAS APLICACIONES
• Desinfección periódica del vaso de la piscina.
Se recomienda antes de volver a llenar la piscina,
impregnar las paredes y el fondo con una solución de
Alguicid (1 It. del producto en 10 Its. de agua)
formándose así, una película protectora de acción
desinfectante..
• Desinfección del entorno de la piscina.
Las superficies que se encuentran formando parte del
entorno a la piscina, pueden convertirse en resbaladizas
y ser vehículo transmisor de enfermedades. Para evitar
estos inconvenientes aconsejamos aplicar diariamente
por medio de un pulverizador o regadera una solución de
Alguicid (5 Its. del producto en 10 Its. de agua). Al cabo
de una hora se deberán enjuagar estas superficies con
agua abundante.
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Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos
actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro control. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la tecnica mas vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para
poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural.
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• Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses.

