
Algicida de alta concentración utilizado para eliminar y prevenir el crecimiento de alga 

verde o amarilla. Previene que vuelva a aparecer cuando se utiliza en un programa regular de 

mantenimiento. Su formulación y efectivo ingrediente activo lo hacen un algicida de acción rápida. 

Le proporciona además un brillo especial al agua de la piscina. No produce la indeseable espuma 

en el agua cuando se aplica en las dosis recomendadas.

Características del Producto

● Compatible con otros químicos que se aplican 

normalmente a la piscina

● Producto compatible con el cloro, reforzando su 

función bactericida.

● Su ingrediente activo permanece en solución

por un período prolongado de tiempo,

controlando las algas que llegan a su piscina.

Algicida correctivo, elimina el alga verde

y mostaza en su piscina

Modo de Empleo

1.- Ajuste el nivel de cloro y pH en los rangos recomendados, cepille las 

paredes y piso de la piscina con un cepillo de cerdas de acero.

2.- Utilizar 300 ml por cada 100,000 litros de agua, diluir la dosis 

requerida con agua de la misma piscina, agregar esta solución 

alrededor del perímetro de la piscina manteniendo la bomba en la 

posición de filtrar mínimo durante 4 hrs. 

3.- Si el problema continúa repita la dosificación, o bien si esto es 

frecuente, agregue semanalmente el producto como se mencionó, 

aplíquela alrededor de la alberca preferentemente frente a boquillas 

de retorno.

4.- Para tratamiento del agua en invierno en piscinas con cubierta, 

aplique 500 ml por cada 100,000 litros de agua al cerrar la piscina, o 

bien 150 ml cada 3 meses.

Recomendaciones: Mantenga los parámetros de cloro y pH dentro del rango 

recomendado, de 1 a 3 ppm de cloro libre y un pH en el rango de 7.2 a 7.6  

 Precauciones

● Mantenga el producto en envase 

cerrado y en un lugar fresco bien 

ventilado. 

● Nunca mezcle este producto con 

otros de la piscina, aplíquelos al 

agua por separado. No los 

combine.

● El producto puede causar daños si 

entra en contacto con los ojos, si 

esto ocurre consulte a su médico.

● Nocivo si se ingiere.

● Manténgalo fuera del alcance de 

los niños.

● Irrita ojos y piel.

Presentaciones:
Bote
1 lt.

Bote
4 lts.

Porrón
20 lts.


