Ficha técnica

Desalgine® C
Algicida líquido para prevenir la aparición de algas
•	Tratamiento semanal preventivo: verter 100 ml en

Utilización
Función del producto: prevención de algas

piscina descubierta y 60 ml en cubierta por cada 10 m3 de

Desalgine® C es un algicida que impide el desarrollo y la

agua.

proliferación de las algas.

•	Presencia de algas: cepillar las paredes y limpiar el filtro,
realizar el tratamiento de choque habitual y después
verter 500 ml de Desalgine® C por cada 10 m3 de agua.

Descripción del producto
Líquido concentrado semi-espumante, de pH neutro

Recomendaciones: La filtración debe funcionar cada día (al menos un

Compatible con todos los desinfectantes
Contiene: compuestos de amonio cuaternario, cloruros de
alquil (C12-16) bencil amonio 9 %.

tiempo igual a la temperatura del agua dividida entre 2). Con temperaturas
elevadas o uso intensivo de la piscina, puede ser necesario dosificar más
cantidad de producto. Dosificar durante toda la temporada de baño,
independientemente de si hay o no algas (tratamiento preventivo).
Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma

Modo de empleo

concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa.

• Tratamiento preliminar: Pintar el suelo y las paredes con
una solución de 200 ml de Desalgine® C por cada 10 L de
agua y después dejar secar.
• Tratamiento inicial: Añadir 300 ml de Desalgine® C por cada
10 m3 de agua, delante de las boquillas de impulsión con la
filtración en funcionamiento. Después del tratamiento, dejar
funcionando la filtración durante 2 h.

+

Ventajas:

1
2
3

Ref: 7541255 / 7541256
Envase: 5L / 30L

Confort
Información sobre la dosificación
• Cantidad recomendada: 50 ml por cada 10 m3 de agua
• Dónde dosificar: directamente en la piscina
• Tipo de filtro: todos
• Volumen de agua: cualquiera
• Cuándo dosificar: una vez por semana

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

No contiene cloro ni metales pesados
(cobre, etc.)
No daña los revestimientos
 cción preventiva y efecto prolongado contra
A
las algas

