FICHA TÉCNICA

Mini Pool &Spa
Para pequeñas piscinas y spas hinchables

CL ARIFICAR

4

Clarificante
Líquido concentrado con efecto clarificante. Mejora la finura de la filtración
y hace que el agua sea cristalina. Compatible con cualquier filtro. Ideal para
filtro de cartucho.
USO
Función del producto: Eliminación de la turbidez.
Mantiene el agua cristalina y elimina la turbidez. Es particularmente adecuado para
pequeñas piscinas equipadas con filtros de cartucho.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Líquido azul.
Puede utilizarse con todos tipos de filtros.
Compatible con todos los métodos de desinfección.

INSTRUCCIONES PARA PEQUEÑAS PISCINAS Y SPAS HINCHABLES
Compruebe el valor del pH con las tiras reactivas BAYROL Mini Pool&Spa y ajústelo,
si es necesario, entre 7,0 y 7,4.
• Tratamiento semanal: Verter 10 ml de Clarificante sin diluir (= aprox. 1 tapón) por 1 m3
directamente en el agua, con la filtración en marcha.
• A continuación, deje que la bomba del filtro funcione durante al menos 8 horas.
Después de esta operación, si el agua sigue estando turbia, probablemente esté
contaminada con sustancias orgánicas. En este caso, realice una cloración de choque.
•

Referencia: 7595307
Formato: 0,5 L
EAN: 4008367953072

Recomendación importante:
No almacene este clarificador por debajo de 5°C.

CONSEJO

INSTRUCCIONES DE
DOSIFICACIÓN
•D
 osificación recomendada:
10 ml por 1 m3
• Tipo de filtros: todos
• Volumen del vaso: todos
• Dónde: directamente en el agua
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• Cuándo: semanalmente

Documento destinado a los profesionales.
Lea siempre la etiqueta y la información del producto
antes de utilizarlo.
Visuales no contractuales.

El agua de una piscina o spa debe ser filtrada.
Para calcular el tiempo de filtración :
Temperatura del agua dividida por dos = tiempo de filtración por día.

VENTAJAS

1

F órmula especial: elimina las partículas más finas del agua

2

G
 arantiza un agua cristalina en pequeñas piscinas y spas hinchables

3

Ideal para filtros de cartucho

4

L isto para usar: sencilla dosificación directamente en el agua

