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CLORIX HIPO, Desinfectante para agua de piscina
Hipoclorito sódico estabilizado especial para el
tratamiento del agua de la piscina.
Adecuado para instalaciones con alta exigencia
de desinfección.
Fórmula especial estabilizada con gran riqueza en Cloro que consigue prevenir y eliminar las
bacterias y microorganismos.
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DESINFECTANTES

TOP
QUALITY

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Desinfectante de gran eficacia
• Actúa rápidamente
• Fácil mantenimiento
• Producto universal, destinado a piscinas cubiertas y al aire libre

Efecto rápido y potente que garantiza la máxima eficacia.
CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0114

Clorix Hipo, Desinfectante líquido

12 kg

1 garrafa

B

ARV0315

Clorix Hipo, Desinfectante líquido

20 kg

1 garrafa

B

CLORIX-90, Desinfectante para agua de piscina granulado
Producto granulado con alta concentración y
gran estabilidad para la desinfección y mantenimiento de la piscina.
Garantiza una desinfección potente y eficaz en
todo tipo de piscinas.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Desinfectante de gran concentración
• Fácil mantenimiento
• Efecto estabilizante

De fácil aplicación para un mantenimiento prolongado de la piscina.

CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0202

Clorix-90, Desinfectante

Granulado

5 kg

4 cubos/caja

B

ARV0196

Clorix-90, Desinfectante

Granulado

30 kg

1 cubo

B

CLORIX-90, Desinfectante para agua de piscina en tabletas
Producto en tabletas con alta concentración y
gran estabilidad para la desinfección y mantenimiento de la piscina.
Garantiza una desinfección potente y eficaz en
todo tipo de piscinas.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Desinfectante de gran concentración
• Fácil mantenimiento
• Efecto estabilizante
• De disolución lenta

De fácil aplicación y con lenta disolución para
un mantenimiento prolongado de la piscina.

CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0201

Clorix-90, Desinfectante

Tabletas

5 kg

4 cubos/caja

B

ARV0194

Clorix-90, Desinfectante

Tabletas

25 kg

1 cubo

B

DESINFECTANTES
PISCINIL CLORIX, Desinfectante de choque multiacción
Fórmula equilibrada superconcentrada que permite mantener el agua de la piscina cristalina,
sin necesidad de añadir otro producto químico.
Alto contenido de Cloro activo que garantiza la
actuación contra la contaminación orgánica.
Recupera la transparencia del agua instantáneamente.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Desinfectante superconcentrado
• Tratamientos de choque
• Mantiene el agua cristalina
• Clarificador del agua
• Elimina el uso de otros productos

Producto universal, piscinas al aire libre y cubiertas.

CONCENTRADO

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0112

Piscinil Clorix, Desinfectante de choque

12 kg

1 garrafa

B

ARV0156

Piscinil Clorix, Desinfectante de choque

25 kg

1 garrafa

B

CLORIX COMPLEX 5 EN 1, Desinfectante de acción múltiple en tabletas
Desinfectante de acción múltiple de disolución
lenta y alto rendimiento.
Con efecto algicida, bactericida y floculante.
El efecto estabilizante del desinfectante reduce
el consumo de Cloro frente las radiaciones UV.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Acción desinfectante del Cloro activo
• Efecto enérgico de algicida y bactericida
• Clarificación instantánea del agua
• Propiedades anticalcáreas
• Moderación del consumo de Cloro
• 0% Sulfato de Cobre

CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0187

Clorix Complex 5 en 1

Tabletas

5 kg

4 cubos/caja

B

ARV0193

Clorix Complex 5 en 1

Tabletas

25 kg

1 cubo

B

CLORIX COMPLEX 5 EN 1, Desinfectante de acción múltiple granular
Desinfectante de acción múltiple con alta concentración, algicida, bactericida y floculante.
Al ser granulado, su efecto de disolución rápida, está indicado especialmente en los casos en
los que aparezcan algas en el fondo de la piscina.
El efecto estabilizante del desinfectante reduce
el consumo de Cloro frente las radiaciones UV.
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Acción desinfectante del Cloro activo
• Efecto enérgico de algicida y bactericida
• Clarificación instantánea del agua
• Propiedades anticalcáreas
• Moderación del consumo de Cloro
• 0% Sulfato de Cobre

CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0188

Clorix Complex 5 en 1

Granulado

5 kg

4 cubos/caja

B

CLORIX-55, Desinfectante de choque
Producto granulado con alto contenido en Cloro
activo para reforzar o realizar una desinfección
rápida del agua de la piscina.
Con gran acción bactericida, su fórmula de disolución rápida proporciona:

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Ideal para tratamientos de choque
• Eficaz y potente
• Disolución rápida
• Para todo tipo de piscinas

- una recuperación puntual del agua en momentos de gran afluencia de bañistas,
- un tratamiento de choque tras una tormenta o
para situaciones especiales de algas en el fondo de la piscina.
Producto de gran estabilidad frente a las radiaciones UV del sol.
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0200

Clorix-55, Desinfectante choque

Granulado

5 kg

4 cubos/caja

B

BROMIX, Desinfectante para agua de piscina
Desinfectante de Bromo en tabletas para uso en
piscinas y spas sin olor a Cloro.
Actúa rápidamente en el control de algas, bacterias y hongos.
Especialmente recomendado para piscinas cubiertas y spas.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Evita irritación de piel y ojos
• Gran poder oxidante
• Fácil mantenimiento
• Sin olor a Cloro

No produce olores desagradables para los usuarios.
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0573

Bromix, Desinfectante no clorado

Tabletas

5 kg

4 cubos/caja

B

ARV1002

Bromix, Desinfectante no clorado

Tabletas

20 kg

1 cubo

B

B
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REGULADORES DE PH
PH-MINUS PRO, Reductor de pH
Minorador de pH líquido especial para habitáculos cerrados.
Reductor de pH con efecto rápido y eficaz.
Fácil dosificación y aplicación.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Reductor de pH rápido y eficaz
• Evita irritaciones en piel y ojos
• Reduce el consumo de desinfectantes

Favorece el equilibrio del agua para evitar en los
bañistas problemas de irritación de piel y ojos.

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0360

PH-Minus Pro, Reductor de pH

12 kg

1 garrafa

B

ARV0243

PH-Minus Pro, Reductor de pH

27 kg

1 garrafa

B

ARV0238

PH-Minus Pro, Reductor de pH

1.280 kg

GRG

B

PH-MINUS LIQUID, Reductor de pH
Minorador de pH líquido para aguas alcalinas.
Reductor de pH.
Favorece el equilibrio del agua para evitar en los
bañistas problemas de irritación de piel y ojos.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Reductor de pH rápido y eficaz
• Evita irritaciones en piel y ojos
• Reduce el consumo de desinfectantes

En formato líquido con fácil dosificación y aplicación.
CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0121

PH-Minus Liquid, Reductor de pH

12 kg

1 garrafa

B

ARV0164

PH-Minus Liquid, Reductor de pH

25 kg

1 garrafa

B

ARV0239

PH-Minus Liquid, Reductor de pH

1.240 kg

GRG

B

PH-MINUS, Reductor de pH
Reductor de pH granulado para aguas alcalinas.
Producto en formato granulado con fácil dosificación y aplicación.
Favorece el equilibrio del agua para evitar en los
bañistas problemas de irritación de piel y ojos.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Reductor de pH rápido y eficaz
• Evita irritaciones en piel y ojos
• Reduce el consumo de desinfectantes

Previene la formación de depósitos calcáreos y
las aguas turbias.

CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0186

PH-Minus, Reductor de pH

Granulado

8 kg

4 cubos/caja

B

REGULADORES DE PH
BH-300, Reductor de pH
Reduce y regula el pH en aguas alcalinas.
Producto concentrado de acción potente y eficaz que garantiza el confort del usuario.
Fórmula especial para habitáculos cerrados
pues no emite gases corrosivos.
Producto en formato líquido que hace más fácil
y cómoda su aplicación.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Reductor superconcentrado
• Rápido y con alta efectividad
• Evita irritaciones en piel y ojos
• Fácil dosificación y aplicación
• Uso ideal para electrolisis salina

Adecuado para electrolisis salina.

CLORADOR
SALINO

CONCENTRADO

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0384

BH-300, Reductor de pH

5 kg

2 garrafas/caja

B

ARV0174

BH-300, Reductor de pH

25 kg

1 garrafa

B

BH-400, Reductor de pH
Potente regulador y reductor de pH en aguas alcalinas de forma rápida y eficaz.
En formato líquido, por lo que su mezcla se optimiza y se regula más fácilmente
Fácil dosificación y aplicación del producto.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Reductor de pH de gran concentración
• Actúa rápida y eficazmente
• Evita irritación en piel y ojos
• No produce espuma

Garantiza el confort del usuario.

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0144

BH-400, Reductor de pH

5 kg

2 garrafas/caja

B

ARV0163

BH-400, Reductor de pH

25 kg

1 garrafa

B

CONCENTRADO

SH-600, Elevador de pH
Potente elevador de pH en aguas ácidas para alcanzar el máximo bienestar de los bañistas.
Al ser un producto líquido la mezcla se realiza
de una forma óptima y se regula más fácilmente.
Garantiza el equilibrio del agua para evitar en
los bañistas problemas de irritación de piel y
ojos, así como el deterioro de las instalaciones
por los efectos de la corrosión.

CONCENTRADO
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Elevador de pH de gran acción
• Producto concentrado
• Favorece el equilibrio del agua
• Rápido y eficaz
• No produce espuma
• Adecuado para piscinas al aire libre y cubiertas

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0143

SH-600, Elevador de pH

5 kg

2 garrafas/caja

B

ARV0162

SH-600, Elevador de pH

25 kg

1 garrafa

B

PH-PLUS LIQUID, Elevador de pH
Elevador de pH líquido para aguas ácidas.
Actúa de manera rápida y eficaz previniendo la
corrosión.
Producto en formato líquido para una mezcla
más cómoda.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Elevador de pH con gran eficacia
• Evita la irritación en piel y ojos
• Reduce el consumo de desinfectantes

Favorece el equilibrio del agua para evitar en los
bañistas problemas de irritación de piel y ojos.
Ideal para todo tipo de piscinas, cubiertas y al
aire libre.
CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0455

PH-Plus Liquid, Elevador de pH

28 kg

1 garrafa

B

PH-PLUS, Elevador de pH
Elevador de pH granulado para aguas ácidas.
Actúa de manera rápida y eficaz previniendo la
corrosión.
Formato granulado de fácil aplicación y disolución.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Regulador y elevador de pH con gran eficacia
• Evita la irritación en piel y ojos
• Reduce el consumo de desinfectantes

Favorece el equilibrio del agua para evitar en los
bañistas problemas de irritación de piel y ojos.
Adecuado para todo tipo de piscinas, cubiertas
y al aire libre.
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0185

PH-Plus, Elevador de pH

Granulado

6 kg

4 cubos/caja

B

LIMPIADORES
PX-911, Limpiador desincrustante
Limpiador desincrustante apto en vaso y playa.
Limpiador líquido ideal para la eliminación de
incrustaciones en las superficies de las piscinas.
Actúa de forma eficaz sin dañar la junta entre
gresites y sin afectar a pintura ni azulejos.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Limpiador de gran acción
• Rápido y eficaz
• La mejor opción en limpieza de vaso de la
piscina

Limpieza y desinfección de vaso y playa sin raspar
ni restregar.
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CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0122

PX-911, Limpiador desincrustante

10 kg

1 garrafa

B

ARV0165

PX-911, Limpiador desincrustante

25 kg

1 garrafa

B

SANICENTRO MULTIDESINFECCIÓN, Bactericida y fungicida de contacto
Producto especialmente indicado para la desinfección y limpieza de superficies y material de
aprendizaje de piscina.
Debido a su acción bactericida y fungicida, está
especialmente indicada su aplicación en la limpieza de vestuarios, duchas, servicios, bancos, paredes y todo tipo de recintos de afluencia pública.
Garantiza una limpieza potente y eficaz de todas
las superficies y materiales.
Bactericida y fungicida universal: piscinas al aire
libre y cubiertas.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Capacidad bactericida y fungicida (en las dósis
indicadas) de al menos un 99,9% frente a las
bacterias y hongos más comunes
• Limpia y desinfecta en profundidad todas las
superficies sin dañarlas ni atacarlas
• Evita la contaminación en las piscinas
• De fácil aplicación por pulverizador

Cumple la norma UNE-EN 13697 para antisépticos y desinfectantes químicos en condiciones
sucias.
CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0923

Sanicentro Multidesinfección, Bactericida

5L

2 garrafas/caja

B

Ver más formatos en Línea Sanicentro desinfección, página 43

CF-300, Limpiador y desincrustante de circuitos y ﬁltros
Limpiador ácido de gran acción que elimina los
microorganismos y garantiza una limpieza total
del circuito de depuración.
Limpieza eficaz de las adherencias en los circuitos y filtros, desapelmazando y limpiando el lecho filtrante.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Filtros como el primer día
• Gran poder limpiador
• Fácil aplicación
• Gran efectividad
• Arenas esponjosas

Su uso optimiza el proceso de depuración y garantiza su correcto funcionamiento.
Complemento idóneo para la preparación de la
instalación en la apertura.
Apto para su uso en filtros de sílex, vidrios y diatomeas.
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CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0148

CF-300, Limpiador circuitos y filtros

5 kg

2 garrafas/caja

B

ARV0167

CF-300, Limpiador circuitos y filtros

25 kg

1 garrafa

B

QUÍMICOS | Piscinas

LIMPIADORES
NS-900, Limpiador desincrustante superconcentrado
Limpiador desincrustante superconcentrado para
realizar limpiezas profundas en el vaso de la piscina, tanto al comienzo de la temporada como en
caso de problemas puntuales.
Actúa de forma rápida y potente.
Facilita la disolución y eliminación de las incrustaciones férricas, calcáreas y brotes de algas, sin
dañar las superficies.

CONCENTRADO

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Fórmula superconcentrada
• Desincrustante enérgico
• Fácil aplicación y rápido enjuague
• Piscina como el primer día
• No daña la superficie del vaso
• Elimina sedimentos y residuos en las zonas de
playa y áreas comunes

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0147

NS-900, Limpiador desincrustante

5 kg

2 garrafas/caja

B

ARV0123

NS-900, Limpiador desincrustante

10 kg

1 garrafa

B

ARV0166

NS-900, Limpiador desincrustante

25 kg

1 garrafa

B

PX-2000, Limpiador desincrustante no corrosivo
Limpiador desincrustante para el vaso de piscina, accesorios, duchas y zonas comunes de vestuarios.
Eficaz contra incrustaciones calcáreas, óxidos y
algas resecas en vaso y playa de piedra artificial.
Gran poder de limpieza con inhibidores de corrosión, que previenen el ataque sobre superficies metálicas.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Potente limpiador no corrosivo
• Desincrustante de gran acción
• Fácil aplicación
• Rápido aclarado con agua corriente
• No desprende gases gracias a su formulación
tensioactiva

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0463

PX-2000, Limpiador desincrustante

10 kg

1 garrafa

B

ARV0460

PX-2000, Limpiador desincrustante

25 kg

1 garrafa

B

LINEO, Desengrasante reforzado para la línea de ﬂotación
Limpiador desengrasante de alto rendimiento
para la línea de flotación. Disuelve rápidamente
las grasas y suciedad depositadas en los bordes
y paredes del vaso.
Elimina eficazmente las grasas depositadas en el
material de aprendizaje, corcheras y rejillas, etc.
Muy adecuado para la limpieza del lecho filtrante, después del esponjado de arenas.

CONCENTRADO

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Desengrasante de gran acción
• No daña la superficie del vaso
• Fácil aplicación por pulverización
• Complemento perfecto para el robot de limpieza de línea de flotación Lineo
• Apto para todo tipo de vasos (liner, gresites y
pintura)

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0954

Lineo, Desengrasante reforzado

5 kg

2 garrafas/caja

B

FLOCULANTES
PISCI-FLOK, Floculante y clariﬁcador de aguas
Clarificador y eliminador de partículas coloidales en suspensión que provocan turbidez.
Ayuda a eliminar la turbidez y las partículas en
suspensión.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Eliminación de partículas completa y eficaz
• No colmata los filtros
• Gran poder de precipitación

Incrementa el rendimiento del filtro al retener
flóculos más compactos y pesados.
Eficaz en un amplio rango de pH y temperaturas.
Recomendado para tratamientos de choque y
mantenimiento.

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0855

Pisci-Flok, Floculante

5 kg

2 garrafas/caja

B

ARV0856

Pisci-Flok, Floculante

22 kg

1 garrafa

B

ALGICIDAS
ALGICIDA, Especial piscinas
Algicida adecuado para la prevención y control
de las algas en las piscinas.
Evita la formación y desarrollo de algas en el
agua de la piscina.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Previene, controla y elimina
• Todo tipo de algas
• No espumante

Algicida en formato líquido, no produce espuma.
Controla algas verdes.
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CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0919

Algicida, Especial piscinas

5L

2 garrafas/caja

B

ARV0417

Algicida, Especial piscinas

20 L

1 garrafa

B

QUÍMICOS | Piscinas

ALGICIDAS
AG-500, Algicida y bactericida superconcentrado
Antialgas superconcentrado con triple acción:
bactericida, desinfectante y clarificante.
Con efecto inmediato una vez entra en contacto con el agua, posee una gran acción residual.
Previene la aparición de algas en paredes, suelo
y agua de la piscina.
Eficaz en tratamientos de choque y de mantenimiento.
Impide la obturación del filtro y bombas en las
instalaciones de depuración.
CÓDIGO

PRODUCTO

ARV0149
ARV0172

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Bactericida, desinfectante y clarificante
• Eficaz en todo tipo de algas: verdes, blancas,
negras y amarillas
• Efecto inmediato
• Mayor concentración de materia activa
• Gran solubilidad
• No produce espuma
• Eficaz contra Pseudomonas Aeruginosa

ENVASE

PRESENTACIÓN

AG-500, Algicida-Bactericida superconcentrado

5L

2 garrafa/caja

B

AG-500, Algicida-Bactericida superconcentrado

20 L

1 garrafa

B

CONCENTRADO

AG-211, Algicida concentrado
Algicida destinado a la prevención de todo tipo
de algas, blancas, verdes, negras y sus esporas.
Posee un efecto inmediato una vez entra en contacto con el agua.
Se disuelve fácilmente sin producir espuma en
la piscina.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Algicida de alta concentración
• Acción inmediata
• Alta solubilidad
• No espumante

Impide la obturación del filtro y de las bombas
en las instalaciones de depuración.

CONCENTRADO

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0150

AG-211, Algicida concentrado

5L

2 garrafa/caja

B

ARV0173

AG-211, Algicida concentrado

20 L

1 garrafa

B
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FLOCULANTES
PISCICLAR PLUS, Floculante y coagulante
Adecuado para eliminar la turbidez y la materia
en suspensión de la piscina.
Contiene un innovador polímero con doble acción: elimina grasa en superficie así como las
partículas en suspensión.
Mejora el rendimiento del filtro al retener flóculos más compactos y pesados.
Clarificador instantáneo del agua, mejorando la
calidad de la misma lo que ayuda a controlar el
consumo de desinfectantes.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Gran velocidad de floculación y precipitación
• Mejora la calidad y transparencia del agua
• Mejor rendimiento del filtro
• Elimina iones metálicos
• Eficaz en un amplio rango de pH y temperaturas, (satisfactorio comportamiento a bajas
temperaturas)
• Producto de excelente resultado en piscinas con
aguas muy turbias

Menor contenido de metales en el agua tratada, elimina iones metálicos, tales como férricos
o manganesos, dispersos en el agua.

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0852
ARV0853

Pisciclar Plus

6 kg

2 garrafas/caja

B

Pisciclar Plus

25 kg

1 garrafa

B
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COMPLEMENTARIOS
ANTIESPUMANTE, Especial Spas y Piscinas Cubiertas
Controla, previene y elimina la espuma que se
forma en piscinas y spas.
Antiespumante para medios acuosos, fácilmente dispersable en el agua.
Ayuda en la prevención y control de la espuma
del agua producida por la agitación así como por
la introducción de sustancias como bronceadores, lociones, grasas corporales o detergentes
que lleven los bañistas en su cuerpo o bañador.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Antiespumante de gran eficacia
• Efecto rápido y potente
• Especial uso para spas y piscinas cubiertas
• Compatible con los desinfectantes habituales

CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0374

Antiespumante

5L

2 garrafas/caja

B

ESSENCE, Esencia de Eucalipto
Perfuma agradablemente spas y saunas creando
un ambiente relajante.
Favorece y aumenta la capacidad respiratoria y a
la vez estimula y refresca la mente.
Producto de fácil disolución y sin espuma, cuya
lenta evaporación mantiene el ambiente aromatizado durante más tiempo, reduciendo el olor
de los tratamientos de desinfección.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Aromatización de saunas y spas
• Olor agradable
• Fácil aplicación y disolución
• Estimula cuerpo y mente

No produce espuma.
CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0509

Essence, Esencia Eucalipto

5L

2 garrafas/caja

B

ARV0575

Essence, Esencia Eucalipto

20 L

1 garrafa

B

NX-100, Neutralizador de Cloro o Bromo
Producto especialmente indicado para eliminar
el exceso de Cloro y Bromo residual.
Garantiza la eliminación del exceso de desinfectante rápida y eficazmente en todo tipo de piscinas.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Neutralizador de gran eficacia
• De rápida acción
• Recupera los niveles óptimos para el baño

De gran utilidad en instalaciones públicas tras
realizar tratamientos de choque para ajustar los
niveles del desinfectante.
CÓDIGO

PRODUCTO

ENVASE

PRESENTACIÓN

ARV0571

NX-100, Neutralizador Cloro-Bromo

6 kg

4 cubos/caja

B

Soluciones rápidas para problemas difíciles
Guía de actuación
PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
DE CONSERVACIÓN DEL AGUA

DEPURAR

Poner en
marcha la
depuradora

AJUSTAR PH

Medir pH, ajustar y mantener entre
7,2-7,6 Repetir medición cuando sea necesario
BH-300
para reducir una décima:
1 kg de producto / 50 m3
de agua

SEGÚN R.D. 742/2013
CRITERIOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS

LIMPIAR

Limpiar suciedad y restos

SH-600

para aumentar una
décima: 1 kg de producto
/ 100 m3 de agua

Agua turbia o coloreada
Si el pH
está alto

Si el pH
está bajo

Si el pH
está alto

Si el pH
está bajo

Si el pH
está alto

Si el pH
está bajo

Depurar

ACCIONES CORRECTORAS

Suelos y paredes
resbaladizos o
aparición de algas

Contaminación
microbiológica por
presencia en el agua de:
- Hongos
- Staphylococus aeris
- Moluscos
- Pseudomonas

Rejillas, línea de flotación,
corcheras y material
de aprendizaje sucios o
amarillentos

Depurar

Si el pH
está alto

Si el pH
está bajo

Si el pH
está alto

Si el pH
está bajo

ACCIONES PREVENTIVAS

Olor a cloro,
irritación ocular

Evitar que el
agua se enturbie
por tormentas o
gran afluencia de
bañistas
Evitar que se infecte el agua

Evitar que se infecte
el material de
aprendizaje

Lineo

Aplicar directamente el producto y esperar unos minutos.
Utilizar diluido o puro en función del grado de suciedad.
Aclarar con agua a mano o
máquina a presión.

DESINFECTAR

OTRAS ACCIONES

1º. Desinfectar por oxidación la materia
orgánica y otros contaminantes

2º. Desinfectar clarificando
el agua para asegurar la
eliminación total de cualquier
resto

Añadir 10 kg de producto/100m3

Añadir 2L de producto/100m3

Piscinil
Clorix

Clorix
Complex
5 en 1

CUMPLE UNE
EN 1040:2006

Piscinil
Clorix

CUMPLE UNE
EN 1040:2006

Conseguir un Cloro libre de 1,0-1,5 ppm.

Sí después de 48h
depurando no hay
mejoría ir al paso
siguiente.

CUMPLE UNE EN 1040:2006

CUMPLE UNE EN 1040:2006

Tratar paredes y suelos, aplicando directamente el Clorix Complex Granulado en la
zona afectada.
Añadir 4 gr de producto/m3 de agua y día.
Dejar actuar y cepillar la zona si es necesario.
Repetir tratamiento hasta la desaparición
de las algas.

Para asegurar una
pefecta eliminación
de cualquier resto.

Dosificar hasta ajustar el Cloro Libre a
8,0-10,00 ppm.
Repetir ajuste pH.
Depurar 24 h.
Medir Cloro Libre y ajustar a 1,0-1,5 ppm.
SI ESTÁ ALTO: Neutralizador NX-100
(ver dosificación en Otras Acciones)
SI ESTÁ BAJO: Piscinil Clorix (10 kg/100 m3)

CF-

Limpiar y esponjar el lecho filtrante durante
30 min.
- Añadir 5 kg de producto/150 kg de lecho
filtrante (arena, vidrio...)
- Lavar a contracorriente el lecho durante 5 min.
Rellenar el lecho del filtro hasta el nivel óptimo si fuera necesario.

CUMPLE UNE EN 1040:2006

Para asegurar una
pefecta eliminación
de cualquier resto.

Para neutralizar el cloro, utilizar NX-100.
Añadir 100 gr de producto/100m3 de agua
para reducir 0,5 ppm el contenido de cloro
residual.

CUMPLE UNE EN 1040:2006

Frotar con esponja o con el robot Líneo XP.

Medir Cloro combinado: debe situarse por
debajo de 0,6 ppm.
RENOVACIÓN AGUA DEL VASO:

Para bajar 1 décima, renovación del agua,
20 m3 de agua limpia/100 m3 de agua de piscina.
PARA SOLUCIÓN DEFINITIVA: Equipo Ultravioleta Quicesa

Piscinil
Clorix

Iniciar tratamiento preventivo la noche
anterior.
Añadir 5 kg de producto por cada 100m3
de agua.

Pisciclar
Plus

CUMPLE UNE EN 1040:2006

Emplear AG-500 de
forma preventiva para
microorganismos
resistentes al cloro.
CUMPLE UNE EN 1040:2006

SANI
CENTRO

DESINFECCIÓN DE CONTACTO:

DESINFECCIÓN POR INMERSIÓN:

pulverizar totalmente la superficie
a tratar, esperar 5 minutos y aclarar
posteriormente con agua potable.

diluir el producto al 25%, sumergir los materiales, esperar 15 minutos y aclarar.
Se garantiza una actividad fungicida y bactericida.

Multi
Desinfección

CUMPLE UNE-EN 13697 PARA ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES QUÍMICOS EN CONDICIONES SUCIAS

Utilizar de forma preventiva el floculante coagulante Pisciclar Plus antes del filtro.
Dosificación:
200 ml de producto por cada 100 m3 de agua.
Programar mediante el Sistema Pisciclar.

