
Para pequeñas piscinas y spas hinchables

Mini Pool & Spa

•  Dosificación recomendada: 
1 pastilla para 1 a 3 m³

•  Tipo de filtros: todos

•  Volumen del vaso: a partir de 1 m³

• Dónde: en el skimmer, en el dosifi-
cador flotante o en el comparti-
mento de dosificación

• Cuándo: cada 7 días

Referencia: 7535110
Formato: 1 kg
EAN: 4008367351106

Cloro multifunción Chlorilong® POWER5 20g2

Cloro multifunción en pastillas de disolución lenta de 20 g.
Ideal para el tratamiento de pequeñas piscinas y spas hinchables.

USO
Función del producto: Desinfección lenta y regular.
Cloro de disolución lenta de 5 funciones para el mantenimiento de pequeñas piscinas y 
spas hinchables.
Sus funciones: desinfectar para eliminar bacterias y virus, prevenir la aparición de algas 
y de cal, estabilizar el nivel de cloro y garantizar un efecto a largo plazo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Pastillas de cloro de 5 funciones de 20 g, de disolución lenta.
Contiene: simcloseno (920 mg/g).
Compatible con todos los métodos de desinfección y todos los tipos de filtros.

INSTRUCCIONES PARA PEQUEÑAS PISCINAS Y SPAS HINCHABLES
• Puesta en marcha: realizar una primera cloración con el Cloro granulado SOS choque. 
Echar la cantidad adecuada de pastillas de 20g  de cloro multifunción Chlorilong® 

POWER5 directamente en el skimmer, el dosificador flotante o el compartimiento de 
dosificación (según las especificaciones del fabricante).
• Tratamiento permanente: Compruebe el valor del pH al menos una vez por semana 
utilizando las tiras reactivas BAYROL Mini Pool&Spa, y ajústelo, si es necesario, entre 7,0 
y 7,4. El valor óptimo de cloro está entre 0,5 y 1 mg/L. 1 pastilla de 20g de cloro multifunción 
Chlorilong® POWER 5 trata de 1 a 3 m³ de agua durante unos 7 días. (Nota: el tiempo de 
disolución de las pastillas puede variar y depende en gran medida del tiempo de 
funcionamiento de la bomba del filtro y de la temperatura del agua).

Recomendación importante:
Nunca tire las pastillas de 20g de cloro multifunción Chlorilong® POWER5 directamente 
al vaso. Evitar todo contacto directo con materiales no resistentes al cloro.

INSTRUCCIONES DE 
DOSIFICACIÓN

1     Ideal para la desinfección de pequeñas piscinas y spas hinchables

2     5 en 1: desinfección, prevención de algas, prevención de la cal, 
estabilización del cloro y efecto a largo plazo

3     Dosificación sencilla: 1 pastilla de 20g trata de 1 a 3 m3 (durante unos 7 
días aproximadamente)

4     Conviene a todos los tipos de filtros

VENTAJAS
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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.

Para aumentar rápidamente el nivel de cloro, realice una cloración de choque con el 
Cloro granulado SOS choque.CONSEJO

FICHA TÉCNICA

TRATAR EL AGUA


