Ficha técnica

Chlorilong® CLASSIC bloc
Bloque clorado de disolución lenta de 500 g para la desinfección continua. Libera
una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Cuidado fácil para 30
m3 de agua durante 2 a 3 semanas.
Utilización

Modo de empleo

Función del producto: desinfección

• Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4.

Chlorilong CLASSIC Bloc destruye las bacterias y elimina las

• Colocar directamente el bote de Chlorilong® CLASSIC Bloc

®

impurezas durante tiempo prolongado. Está fabricado con
materias primas rigurosamente seleccionadas y se prensa

sin la tapa en la cesta del skimmer.
•	Valor óptimo de cloro: entre 0,5 y 1 mg/L (1,5 mg/L en

con un método innovador, la tecnología A.P.O. . Este método

caso de temperatura elevada o uso intensivo de la

permite obtener bloques de disolución lenta y regular de alta

piscina).

®

calidad.
Recomendaciones: La filtración debe funcionar cada día (al menos un
tiempo igual a la temperatura del agua dividida entre 2). Con

Descripción del producto

temperaturas elevadas o uso intensivo de la piscina, puede ser

Bloque de 500 g de disolución lenta

necesario dosificar más cantidad de producto.

Contiene: sincloseno (920 mg/g)

Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma

Producto sin ácido bórico.

concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa. Evitar
el contacto directo del producto con revestimientos delicados (líner,
pintura, etc.) ya que los podría decolorar o dañar.

+

Ventajas:

1
2
3
4
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Ref: 3436368 / 7536375
Envase: 500 g / 10 kg

6

 ratamiento de muy larga duración: ideal en caso
T
de ausencia prolongada
 isolución lenta y regular para una cloración
D
uniforme
 órmula Silk Effect / Efecto seda : garantiza un
F
mayor confort de baño
No deja residuos ni enturbia el agua
Producto estabilizado: limita la descomposición
del cloro activo por la radiación UV
 ápsula Clorodor Control®: menos olor de cloro
C
al abrir el cubo de 10kg

Confort
Información sobre la dosificación
• Cantidad recomendada: 1 bloque por cada 30 m3
• Dónde dosificar: en el skimmer
• Tipo de filtro: todos
• Volumen de agua: a partir de 20 m3
• Cuándo dosificar: cada 2 a 3 semanas (el tiempo de disolución de la tableta puede variar y
depende en gran medida del tiempo de funcionamiento de la bomba del filtro y de la temperatura del agua)

Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes
de usarlo.

