PROGRAMA BASICO MANTENIMIENTO PISCINAS
DIARIAMENTE
- Analice el pH del agua y ajústelo entre 7,2 y 7,6 si es necesario con CTX-10 pH- o CTX-20 pH+.
- Analice el nivel de cloro residual libre: debe mantenerse entre 1 y 2 ppm. Si utiliza un
dosificador, regúlelo de manera que se mantenga este residual de cloro. Limpie el agua de
hojas así como de insectos.
SEMANALMENTE
- Limpie los skimmers y cepille las paredes del vaso.
- A continuación, pase el limpiafondos.
- Haga un contralavado del filtro y limpie el prefiltro de la bomba.
- Reponga las tabletas de tricloro CTX-370 ClorLent 200 gr. en los skimmers o en el dosificador.
- Añada la dosis de mantenimiento de su producto antialgas CTX-500/s AlgaStop Super o CTX530 AlgaStop Ultra.
NO OLVIDAR NUNCA
- Mantener el nivel de agua correcto.
- Cuando haga aportaciones de agua nueva a la piscina, analice el nivel de cloro y el pH, si es
necesario, ajústelos.
- Ante cualquier amenaza de lluvia, aumente el nivel de cloro y el de antialgas.
- Revise y mantenga en su correcto funcionamiento el dosificador de cloro.
El pH del agua
El pH indica la acidez o la basicidad del agua. En una piscina debe mantenerse ajustado entre
los valores 7,2 y 7,6.Este intervalo de pH, además de conservar la instalación en óptimas
condiciones, es el ideal para la piel y los ojos del bañista. Para mantenerlo entre estos dos
valores analice diariamente el pH con un estuche analizador de cloro y pH. Si el pH es superior
a 7,6 añada al agua CTX-10 pH- minorador de pH. Si el pH es inferior a 7,2 añada al agua CTX 20
pH+ incrementador de pH.
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