
Protect & Shine

Líquido 2 en 1, listo para su uso. Disminuye las suciedades de la línea de flotación 
gracias a su fórmula para evitar incrustaciones. Deja el agua cristalina y brillante.

Ficha técnica

+ Ventajas:

Utilización 

Función del producto: 
Protección de la piscina y clarificación del agua. 

Este producto devuelve el brillo al agua y simplifica la 

limpieza de la piscina. Evita depósitos de grasas y de 

contaminación en la línea de flotación y en los skimmers.  

Descripción del producto

No perturba el equilibrio del agua y es compatible con todos 

los métodos de tratamiento y sistemas de filtración. 

Contiene: 14 - Hidrato de sulfato de aluminio.

El embalaje contiene 1 bidón de 2L y un dosificador.

Modo de empleo

•  Agitar el bidón antes de su uso.

•  Verter el producto directamente en la piscina, sin diluirlo, 

filtración en funcionamiento cerca de las boquillas de 

impulsión.

•  Deje la filtración actuar 12 horas después de añadir el producto. 

Durante la aplicación el producto puede ser espumoso.

•  Dosis: 40 ml para 10 m3 cada 7 días.

Recomendaciones:

Cerrar bien el bidón antes de agitarlo. Utilizar guantes durante la 

manipulación del producto. Verificar el pH con la ayuda de tiritas de análisis 

BAYROL o del Pooltester BAYROL, y ajustarlo si necesario entre 7,0 y 7,4.

Advertencias:

No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma concentrada. 

Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa. No almacenar bajo 5°C.

1     Compatible con todos los sistemas de filtración

2     Protección de la línea de flotación

3    Efecto visible con máxima brillantez

4     Fórmula exclusiva

5     Dosificación fácil

Confort

Información sobre la dosificación

• Dosis recomendada: 40 ml para 10 m3 

• Dónde dosificar: directamente en el agua

• Tipo de filtro:  todos

• Volumen de agua: cualquiera

• Cuándo dosificar: cada 7 días

Ref: 4195351

Envase: 2L


