Ficha técnica del producto
WATER LILY®

Descripción
Esponja absorbente de residuos grasos, como aceites, cremas solares o residuos
de polución del ambiente.
Protege y depura la superficie del agua hasta su saturación (4-6 semanas).

Propiedades
- Protección de la línea de agua
- Depuración del agua superficial
- Absorbe residuos grasos como aceites y cremas solares, contaminación del aire.
- Absorción activa hasta saturación.
Para todo tipo de piscinas.

Presentación
Caja de seis unidades para un fácil almacenamiento
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Water Lily® es un eficaz absorbente de materias grasas presentes en la superficie del agua.
Gracias a su composición de micro fibras especiales para absorber y captar las moléculas de
grasa. Este absorbente selectivo garantiza una superficie del agua clara y cristalina. El clip
central garantiza una perfecta flotación, su forma especial en forma de flor aumenta el
perímetro en el que se concentran las materias grasas.
Eficaz y práctico
Gracias a la composición de micro fibras especiales para captar y absorber moléculas grasas,
este absorbente selectivo garantiza que la superficie del agua esté siempre clara y cristalina,
dándole una mayor garantía y sensación de limpieza.
El botón central le otorga una flotación perfecta, no habrá posibilidad de que se extravíe o
acabe en un lugar indeseado, y su original y bonito diseño en forma de flor aumenta el
perímetro de concentración de materias grasas.
Debido a su baja densidad, estos residuos grasos se quedan en la superficie del agua y acaban
fijándose en las paredes. Los mismos son responsables de la persistencia de una franja más o
menos oscura a la altura de la línea de agua y de una placa negruzca visible en el interior de los
skimmers donde, debido a la circulación del agua, los residuos tienen tendencia a
concentrarse.
Gracias a las cualidades lipofílicas e hidrófobas, la fibra absorbe de manera específica todas las
materias grasas presentes en la superficie del agua sin necesidad de añadir productos químicos
Póngalo en la superficie del agua en el interior de la cesta de skimmer.

Advertencia: manténgase fuera del alcance de los niños.
Advertencia: no ingerir.
Advertencia: consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Consejo de utilización
Es un producto desechable, con lo que deberá cambiarlo entre 4 y 6 semanas después de su
colocación, la frecuencia variará dependiendo de la cantidad de suciedad absorbida, con lo que
se recomienda llevar un control periódico y cambiarlo cuando sea necesario. El pack y contiene
6 unidades, con lo que puede durarle fácilmente entre 6 y 8 meses.
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