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MULTIFUNCION TABLETAS
Las tabletas deben dosificarse en un
clorador automático ó en un clorador
Flotante y es la única tableta que se 
puede poner sin ningún riesgo en el 
desnatador.
La dosificación recomendad es de una 
tableta por cada 30 m3 de agua.

CLARIFICADOR LIQUIDO
Revisar que el Cloro libre está entre 1 y 1.5
ppm. máximo, subir el nivel de agua de la
piscina lo más alto posible. Aplicar
CLARITFICADOR150mls. por cada 10,000
lts de agua de la piscina, recircular por una
hora, dejar en TOTAL Y COMPLETO
REPOSO el agua de la piscina por un
periodo de 12 horas, con el fin de que se
precipiten ó sedimenten los flóculos o los
lodos.

CLARIFICADOR POLVO
Revisar que el Cloro libre está entre 1 y 1.5
ppm. elevar el pH a 8.00 minimo, agregar
200 grs. de CLARIFICADOR EN POLVO
por cada 10,000 litros de agua en varios
puntos de la alberca, dejar en TOTAL Y
COMPLETOREPOSOel agua de la piscina
por un periodo de 12 horas, con el fin de que
se precipiten ó sedimenten los flóculos o los
lodos.Aspirar lentamnete directamente al
drenaje.

ALGICIDA
Determinar en el agua el cloro con el
analizador, en caso que la lectura sea
superior a 0.2 ppm., se tiene que reducir el
contenido de cloro por debajo, agregar un
litro de ALGICINpor cada 60,000 lts. de agua
de capacidad de la piscina, esperar algunas
horas ó bien uno ó dos días a que el 
producto actúe eliminando los hongos, 
bacterias y algas resistentes al Cloro.

SHOCK
Aplicar, directamente a la piscina, una vez
por semana a razón de 150 grs/10m3 (5ppm)
en piscinas privadas, 300grs/10m3 (10 ppm)
en piscinas públicas. Cuando la piscina ha
estado sin tratamiento, es conveniente hacer
una super oxidación con 300 grs/10m3 (10
ppm) de SHOCK.
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BALANCE QUIMICO
El control de pH y cloro es determinante
para tener un agua de buena calidad 
en la alberca. 
Tener estos valores dentro de los límites 
sugeridos significa que el agua está
en balance. Un agua balanceada y 
un buen sistema de filtración y limpieza 
garantizan un agua segura y de 
excelente calidad para comodidad y 
agrado de los usuarios.

pH
Un valor demasiado alto o demasiado bajo
de pH causa irritación en ojos y piel y
molestias generales en los bañistas. Esto
se debe a que el pHde la piel es de 7.4 a 7.6
por lo que un valor distinto causa los
problemas mencionados.También, un
valor alto de pH favorece la formación de
coágulos y partículas que precipitan y
causan turbidez en el agua. El valor de pH
del agua deberá estar en un rango de 7.2 a
7.6, siendo 7.4 el valor óptimo

CLORO
La cloración es muy importante para tener
un agua segura, libre de microorganismos,
bacterias y de crecimiento de algas.
El valor de cloro deberá mantenerse en 
el rango de 1 a 3 ppm el cloro que se 
agrega es ácido tricloroisocianúrico. 
Este tipo de cloro tiene la ventaja de que 
contiene un estabilizador, por lo que se 
pierde menos rápidamente que cuando 
se emplea hipoclorito de sodio o de calcio.

ANALIZADOR DE CLORO Y pH
El consumo de cloro varía con la
temperatura, la incidencia solar, el número
de bañistas y la polución. Por esta razón, es
preciso analizar los niveles de cloro y pH
diariamente con la ayuda de un estuche
analizador de cloro y pH.

ESTABILIZADOR DE pH
Determinar el nivel de pH en la alberca con
el analizador y si este nivel esta por arriba
de 7.6, agregrar 200 gr. por cada 10,000
litros de agua , la dosificacion puede
hacerse espolvoreando el producto
directamente o disolviendolo en una cubeta
y agregandolo poco a poco a la piscina.
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CALCULO DE VOLUMEN
Antes de empezar cualquier tratamiento en
su alberca, debe conocer cuál es su
capacidad. De esta forma, podrá calcular
exactamente las dosis de productos
químicos que deberá adicionar al agua.

ALBERCA CIRCULAR:
Largo (m) x ancho (m) x Prof. Media (m) x
0,78 = volumen (m3)

ALBERCA RECTANGULAR:
Largo (m) x ancho (m) x Prof. Media (m) =
Volumen (m3)

ALBERCA OVALADA:
Longitud (m) x anchura (m) x Prof.Media (m)
x 0,89 = Volumen (m3)

ANALIZADOR DE CLORO Y pH
El consumo de cloro varía con la
temperatura, la incidencia solar, el número
de bañistas y la polución. Por esta razón, es
preciso analizar los niveles de cloro y pH
diariamente con la ayuda de un estuche
analizador de cloro y pH.

CLORO POLVO O GRANULADO
Revisar el nivel de cloro libre en la alberca
con el analizador y en caso de que sea
menor a 1.00 p.p.m. agregrar 12 gr. por
cada 10,000 litros de agua , la dosificacion
debe hacerse directamente en la alberca y
a favor del viento.

CLORO TABLETAS
Las tabletas pesan 200 gr. y su tiempo de
disolucion es de 6gr/hr. la dosficcacion
recomendable es de una tableta por cada
50,000 litros, las tabletas deben de
dosificarse en flotadores de superficie en
donde sera mas lenta la disolucion.

CLORO PASTILLAS
Las pastillas pesan 15 gr. la dosficcacion
recomendable es de 12 pastillas por cada
50,000 litros, deben de dosificarse en
flotadores de superficie.

MULTIFUNCION GRANULADO
Producto multifuncional debe de
dosificarse directamente al desnatador, 16
gr. por cada 10,000 litros, NO UTILIZAR
SIN FILTRO


