PARA TU PISCINA
BY SPES

Solución completa para mantención de piscinas

Piscinol azul tiene un 60% de cloro activo, % mucho más alto que el de los hipoclorito tradicionales. Esto lo ubica como uno de los agentes más enérgicos en el tratamiento de aguas
de piscinas . Piscinol azul es triple acción: germicida, alguicida y desinfectante.
CARACTERISTICAS
· Polvo blanco azulado con olor a cloro
· Efectivo agente desinfectante del agua.
· Solubilidad total en aguas duras y blandas.
· No toxico
· No irrita los ojos
· No bloquea los filtros ni daña las instalaciones.
· Estable al almacenamiento
· Presentación en frasco de 1 kg.

PRECAUCIONES
· Mantener fuera del alcance de los niños
· Conservar en lugares fresco y libres de
humedad
· No oler directamente
· En caso de ingesta, suministrar abundante leche y consulta con su médico.
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PISCINOL AZUL TRIPLE ACCIÓN
GRANULADO
Alguicida, Germicida y Desinfectante
con Cloro Activo 3 veces más efectivo.
PISCINOL DECANTADOR FLOCULANTE
Decantador de impurezas, mantiene
cristalina el agua de su piscina el floculante.
Piscinol es un poderoso agente precipitador de las impurezas que ensucian el agua
de su piscina.
PISCINOL pH + MÁS
Sube el pH de su piscina, incrementa el
pH del agua de su pisciona hasta lograr
valores óptimos de 7,4 -7,6.
PISCINOL pH – MENOS
Baja el pH de su piscina, disminuye el pH
del agua de su piscina.
Hasta lograr valores óptimos de 7,4 - 7,6.
PISCINOL CLORO MULTIFUNCIÓN
El cloro multifunción ofrece en un solo
producto, la acción desinfectante, floculante y alguicida.
Por tratarse de un producto estabilizado,
protege al desinfectante
de la degradación de los rayos UV.
PISCINOL EN TABLETAS DE 200 GRAMOS
La manera más rápida y sencilla de mantener limpia el agua de su piscina.
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