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 ALGUICIDA PARA PISCINAS 
    

 
 

 

El aire puede transportar esporas de algas y llevar a formar en la piscina capas resbaladizas y   

peligrosas para los   bañistas. Para vivir,   necesitan luz, sustancias nutrientes y calor, condiciones  

existentes abundantemente en periodos en verano. Las algas en una piscina no sólo son estéticamente 

desagradables, sino que también perjudican la desinfección. Con el tiempo,  las  algas  forman  una  

capa  viscosa,  que  solamente  puede  ser  penetrada  con productos especializados  llamados 

alguicidas. 
 
 

WK- 850 es un producto concentrado líquido en base a un polímero de amonio cuaternario, que es 

utilizado para eliminación de algas . Además por su forma polimérica contribuye a la clarificación del 

agua  y control del mal olor causado por microorganismos. 
 

WK-  850  es un  producto  inofensivo  para  la piel,  ojos  y mucosas.  Evita  deposiciones verdosas y 

deslizantes en todas las superficies internas de la piscina. También tiene efecto fungicida  2 litros por 

100 m
3

. 

 

 

Instrucciones de Uso 

 

Modo de uso Cantidad Observaciones 

Tratamiento Inicial 
1,5 litros por 

100 m
3
 

- Si existe crecimiento visible, reaplique tratamiento 
inicial.  
- Luego de 24 horas, aspire para  remoción de algas 
muertas. 
 - Posteriormente utilice dosis de mantención. 

Tratamiento 
Mantención 

100 a 300 

gramos litro 

por 100 m
3
 

Aplicar  cada 3 a 5 días. 

Tratamiento de 
choque 

5 litros por 

100 m
3
 

- Aspire el fondo para la eliminación completa. 
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Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido traslúcido incoloro, aroma característico 

2. Ingredientes activos 9.0-10% (superquats) 

3. Densidad No determinada 

4. pH (concentrado) 6,0 a 8,0 

5. Punto de inflamación No posee 

5. Libre de fosfatos Si 

6.- Solubilidad Completamente soluble en agua fría o caliente 

7.- Estabilidad Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento 

 

Precauciones 

Producto  Neutro,  puede  producir  irritación  en  pieles  sensibles  por  contacto  prolongado. No 

mezclar con otros productos químicos .Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y 

seco, con ventilación adecuada. Utilizar elementos de precaución personal para su manipulación y 

aplicación, como guantes , antiparras, overol y mas carilla para lugares con deficiente ventilación. 

 

Primeros Auxilios 

Ingestión 
No induzca vómitos.  De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a 

un médico inmediatamente. 

Contacto Ocular 
 Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar 

médico. 

Contacto Dérmico Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico. 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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