
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

GERMIPOOL FB
Descripción: ALGUICIDA, FLOCULANTE

Código: 03.02.006

Revisión y Fecha: 6 lunes, 20 de junio de 2011

Características: Concentrado alguicida, catiónico y polimérico, con acción floculante.
Extraordinariamente efectivo contra las variedades de algas verdosas.
Homologado por Salud Pública para su uso en tratamientos de aguas de
piscinas.

Especificaciones: Aspecto: líquido transparente
Color: Azul
Densidad: 1,05 ± 0,1 g/cc
Valor de pH: 3,0±1,5

Aplicaciones: El uso periódico del producto en las piscinas, puede solucionar los
problemas causados por las algas (apariencia desagradable, agua turbia,
malos olores, filtros ocluidos, etc.), manteniendo el agua de la piscina
limpia y cristalina. Además, supera al resto de los alguicidas, ya que a
diferencia de ellos, no produce espuma.

Forma de uso: Para lograr máxima efectividad, deben limpiarse las piscinas que tengan
bastante desarrollo de algas, antes de iniciar el uso de este concentrado.
Las piscinas que tengan un desarrollo apenas visible (agua con color
verdoso), deben tratarse con 2 litros de producto por cada 50.000 litros de
agua. Aproximadamente 24 horas más tarde, deben removerse los
despojos de algas por medio de los procedimientos de limpieza habituales.
En piscinas recién lavadas y llenas de agua, aplicar una dosis inicial de 4
litros de producto por cada 100.000 litros de agua. Como dosis de
mantenimiento, añadir 1,25 litros, por cada 100.000 litros de agua, cada 7
ó 15 días.

Recomendaciones: Agitar antes de usar. Es compatible con otros productos químicos
comúnmente usados para tratar piscinas, y su uso puede reducir la
cantidad normalmente requerida de estos productos. NO AÑADIR NUNCA
AL MISMO TIEMPO QUE EL CLORO. Consumir preferentemente antes de
2 años. Mantener el producto almacenado en su envase original bien
cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


