ALGINE X
ANTIALGAS CONCENTRADO
PROPIEDADES
ALGINE X es un producto especialmente formulado para mantener las aguas de las piscinas libres de algas
de cualquier tipo. Es un potente algicida, bactericida y fungicida de uso en todo tipo de instalaciones , siendo totalmente inocuo a la piel, ojos y mucosas.

CARACTERÍSTICAS
- Líquido fluido de color azul.
- pH (puro): 7 + 0,5
- Densidad a 20 º C: 1000 g/l.
- Composición: Polímeros catiónicos.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO
Dosis de prevención de algas siempre que la piscina tenga un tratamiento de cloración:
PISCINAS CON AGUA NUEVA Y LIMPIA:
- Tratamiento inicial: Añadir 1 litro de ALGINE X por cada 100 m3 de agua.
- Tratamiento de mantenimiento: Añadir 0,25 litros por semana, o 25 ml diarios, por cada 100 m3 de agua.
PARA PISCINAS CON ALGAS:
- Debe añadirse 2,5 litros de ALGINE X por cada 100 m3 de agua como tratamiento de choque. De esta
forma las algas se mueren, pero es conveniente un filtraje o aspiración del fondo a fin de eliminar los residuos
muertos de las mismas.
- Seguir con una dosis de 0,25 litros por semana, para el perfecto mantenimiento del agua.
- Mezclar en un cubo con agua la dosis necesaria de ALGINE X y repartirla uniformemente sobre toda la
superficie de la piscina. Se aconseja hacer esta operación al atardecer y sin presencia de bañistas.
- Desinfección del vaso de la piscina: Se recomienda antes de volver a llenar la piscina, “pintar” las paredes y el
fondo con una solución de ALGINE X (0,5 litros del producto en 10 litros de agua), formándose así una capa
desinfectante preventiva de la formación de algas.
- Desinfección del entorno de la piscina: En los alrededores de la piscina pueden proliferar algas y bacterias,
dando como resultado zonas resbaladizas y de posibles infecciones para los bañistas. Para evitar estos problemas es aconsejable pulverizar en esas zonas una solución de ALGINE X (3 litros de éste en 10 litros de
agua).Pasada una hora deberá aclararse esta zona con agua abundante.
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ALGINE X

PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA. LÍNEA BLAUPOOL

PRESENTACIÓN
- Garrafas de 5 y 25 litros
PRECAUCIONES
FRASES DE RIESGO:
R22:
Nocivo por ingestión.
R36/38: Irrita los ojos y la piel.
CONSEJOS DE PRUDENCIA:
S2:
Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- En caso de ingestión accidental del producto, consultar con el Servicio Nacional de Información
Toxicológica. Tel. 91 562 04 20
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