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ALGUICIDA PARA PISCINAS.

 Es un producto concentrado 
líquido en base 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.

1 Litro:  2-00-500 
5 Litros: 2-00-510 
20 Litros:  2-00-520 

CLORO EN TABLETAS.
(5 TABLETAS POR ENVASE APROX.)

Es un compuesto orgánico 
estable en tabletas compactas, 
de fácil manejo que permite 
u n a  d i s o l u c i ó n  l e n t a  y 
homogénea en las aguas. 
Además ayuda en la prevención 
de algas, floculación continua, 
estabi l izador de c loro y 
dureza. 
Destinado para el tratamiento 
de desinfección en aguas y 
piscinas.

1 Kilo:   2-02-100

CLORO GRANULADO PARA 
PISCINAS.

Es un producto orgánico 
concent rado  de  acc ión 
bacter ic ida y fungic ida, 
especial para el tratamiento 
de desinfección en aguas en 
piscinas. 
Su tamaño de gránulo permite 
un fácil manejo, alta disolución, 
convirtiéndolo en un compuesto 
eficiente, de rápida acción y 
homogenización. 
Más estable durante el 
almacenamiento y aplicación.

1 Kilo:   2-02-105
50 Kilos: 2-02-107  

CLORO PARA PISCINA 7%.

Producto inorgánico de acción 
bactericida y fungicida, especial 
para el tratamiento del agua en 
piscinas, aportando el cloro 
residual necesario para su 
desinfección. 
Es de acción rápida y efectivo 
en el control de algas.

5 Litros:  2-02-103
20 Litros:  2-02-104 
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DECANTADOR EN POLVO 
PARA PISCINAS.

 WK-872 es un compuesto 
capaz de eliminar partículas 
coloidales que se encuentran 
en suspensión y que no 
pueden ser filtradas por los 
equipos convencionales. 
Actúa Como clarificante y 
sedimentador de partículas. 
No modifica pH.

1 Kilo: 2-02-196 
5 Kilos: 2-02-197

DECANTADOR PARA 
PISCINAS.

Es un compuesto capaz de 
eliminar partículas coloidales que 
se encuentran en suspensión y 
que no pueden ser filtradas por 
los equipos convencionales. 
Actúa como clarificante y 
sedimentador de partículas. 
No modifica pH.

1 Litro: 2-02-190
5 Litros: 2-02-192

SUBE pH PARA PISCINAS.

Es un compuesto en polvo que 
aumenta los valores de pH 
total del agua, así estar dentro 
de los valores de neutralidad. 
Es soluble y de fácil manejo, 
proporcionando, mayor rapidez 
en el ajuste de pH entre 7,2 y 
7,6.

1 Kilo: 2-25-100
5 Kilos: 2-25-102 

BAJA pH PARA PISCINAS.

Es un compuesto en polvo que 
reduce la alcalinidad total del 
agua, cuando este fuera del pH 
óptimo (neutro). 
Es soluble y de fácil manejo, 
proporcionando, mayor rapidez 
en el ajuste de pH entre 7,2 y 
7,6.

1 Kilo:  2-01-055
5 Kilos: 2-01-057   
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