FICHA TÉCNICA

Mini Pool &Spa
Para pequeñas piscinas y spas hinchables

TRATAR EL AGUA

2

Cloro granulado SOS choque
Granulados de cloro para el tratamiento de choque en caso de problemas
con el agua. Efecto inmediato contra las algas, el agua turbia o lechosa.
USO
Función del producto: Desinfección rápida.
Tratamiento de choque de los problemas del agua en pequeñas piscinas y spas
hinchables. Acción inmediata contra las algas, el agua turbia o lechosa.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Granulados de cloro de alta calidad con propiedades de disolución rápida.
Contiene : Diclorosiocianurato de sodio dihidratado (1g/g).
Compatible con todos los métodos de desinfección y todos los tipos de filtros.
Menos polvo, gracias al formato de granulados.

INSTRUCCIONES PARA PEQUEÑAS PISCINAS Y SPAS HINCHABLES
• Compruebe y ajuste el valor del pH con las tiras reactivas BAYROL Mini Pool&Spa si es
necesario entre 7,0 y 7,4.
• Problema de agua / tratamiento de choque: 20 g de Cloro granulado SOS choque por 1 m3.
• Tratamiento permanente: 5 g de Cloro granulado SOS choque por 1 m3 aproximadamente
cada 7 días.
• Vierta los gránulos de cloro directamente en el agua delante de las boquillas de
impulsión, filtración en funcionamiento. Es preferible realizar esta operación por la
noche, después del baño. Deje que la bomba funcione durante 12 horas.
Podrá volver a bañarse en cuanto el nivel de cloro baje a menos de 3 mg/L.

Referencia: 7533107
Formato: 1 kg
EAN: 4008367331078

Recomendación importante:
Evitar el contacto directo con materiales no resistentes al cloro.

CONSEJO
INSTRUCCIONES DE
DOSIFICACIÓN
• Dosificación recomendada:
20 g de granulados de cloro por m³
• Tipo de filtros: todos
• Volumen del vaso: a partir de 1 m³
• Dónde: directamente en el agua
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• Cuándo: en caso de problemas
de agua

Documento destinado a los profesionales. Peligroso.
Observe las precauciones de uso. Utilice los biocidas con
precaución. Lea la etiqueta y la información del producto
antes de usarlo.

En caso de uso intensivo de la piscina, duchas, temperaturas muy altas, puede ser
necesario añadir el producto con más regularidad o duplicar la dosis.
Para evitar el crecimiento de algas, se recomienda añadir semanalmente el producto
Antialgas / Desalgine® Jet.
VENTAJAS
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E fecto inmediato contra las algas, el agua turbia o lechosa
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G
 ranulados de cloro de alta calidad
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T ambién adecuado para el mantenimiento semanal
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C
 ompatible con todos tipos de filtros

