Hoja Técnica de Producto

CTX-504 ALGI-CAL
Especial piscinas tratadas con
electrolisis salina
El empleo de un sistema de desinfección del agua de las piscinas basado en la electrólisis salina
presenta numerosas ventajas a los usuarios frente a los tratamientos clásicos de desinfección.
Reduce notablemente el uso de productos químicos peligrosos y aporta una mayor seguridad al
no tener que manipular ningún producto químico (cloro, bromo u oxígeno activado).
Certikin Pool Ibérica, S.L.U., propone 1 gama de productos específicos para las piscinas tratadas
con electrocloradores como respuesta a las necesidades de los usuarios de dichas piscinas.

DESCRIPICIÓN:
Compuesto algicida de acción rápida, no espumante, destinado a la prevención y eliminación de
las algas (verdes, negras o mostazas). Su especial formulación hace que además prevenga la
formación de depósitos calcáreos (cal) tanto de los electrodos de las células de los
electrocloradores como de las paredes, escaleras y fondo de las piscinas debido a la generación
de hipoclorito sódico y a las aguas duras respectivamente.
Evita también, la calcificación de los filtros y la corrosión de las partes metálicas del sistema de
recirculación y filtración.
PROPIEDADES:
Aspecto .......................................
Color ..........................................
pH (concentrado a 20ºC). .................
Densidad (20ºc)... ..........................

Líquido
Azul marino
5,3 – 8,8
1,02 – 1,06 g./cm3
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CARACTERÍSTICAS:
Microbicida concentrado para eliminar todo tipo de algas.
Clarifica el agua gracias a su capacidad de floculación.
Compuesto no espumante.
Compatible con la mayoría de los tratamientos de desinfección.
Totalmente soluble en agua.
Reduce el consumo de cloro.
Disminuye los olores desagradables.
Puede utilizarse con cualquier tipo de filtros.
DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:
Tratamiento Inicial: Adicionar 2 lt. de producto por cada 100 m3 de agua.
Tratamiento de Mantenimiento: Añadir 0,5 lts. de producto por cada 100 m3 de agua una vez
por semana.
La dosis inicial deberá repetirse 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, climatología, etc.
Verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución por
toda la superficie de la piscina, preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en
el agua.

Pol. In. Mas Puigverd Oest 19-20
08389-Palafolls (Barcelona)
Tel: 93 764 54 00
Fax: 93 764 53 97www.certikin.com

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este
producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.
Hoja Técnica CTX-504 S0307

Página 2 de 2

I- 06010201 D01 (A-1)

