Químicos para Albercas

Tipo de producto

Descripción

Empaque

Medidas

Colores

Instrucciones de uso

Abrillantador

Es un polielectrolito catiónico líquido de alta concentración.

Envase

1 Lts

Ligeramente paja
o amarillo

Algicida

Es un bacteriostatico y algicida, que además actúa como desincrustante
orgánico, es un agente biocida y de carácter ácido. Por sus propiedades
de desinfectacción, permite que el cloro llegue a lugares distantes,
cuando se utiliza cloro en líneas y redes de distribución de agua.

Envase

5 Lts

Líquido azul cobalto

Analizador
de cloro Y PH

Es un determinador de PH y CLORO para alberca.

Caja

1 Pza

Caja con reactor
para CLORO Y PH

Se toma una sola muestra pequeña del agua de alberca,
se añaden 4 gotas de solución oto (amarilla); cubra
el recipiente con la tapa e invierta varias veces
el recipiente; compare la lectura con la banda coloreada.

Clarificador
para precipitar

Es un producto para eliminar material fino en suspensión, que son
causa de turbiedad permanente en el agua y muchas veces imposible
de eliminar con el proceso de filtración.

Envase

5 Lts

Líquido cristalino

Se usa para mantener el agua clara de la piscina y que
no se torne turbia, al reciclarse el agua, se ahorra
mucho tiempo de limpieza.

Cloro en pasto
de 3PLG

Cloro en pastillas de 3 pulgadas con una concentración del 90%

Granel

Kg

Pastilla blanca

Se usa para la eliminación de bacterias
y microorganismos.

Cloro en polvo

Cloro en POLVO con una concentración del 90%

Granel

Kg

Polvo blanco

Desinfectacóon rápida de una piscina.

Cloro granulado
al 90%

Cloro GRANULADO con una concentración del 90%

Granel

Kg

Grano blanco

Se utiliza para la eliminación de bacterias,
algas y musgos de piscina.

Pastilla clorada 1

Pastilla CLORADA 1 con para concpastillatración agua al 90 %

Granel

Kg

Pastilla blanca

Termómetro
flotante económico

Es un complemento ideal para medir la temperatura del agua
de la piscina, este producto no requiere de un gasto adicional.

Unidad

Pza

Blanco-azul

Calle Ciprés #423-A, Col. Obregón, León, Guanajuato.
477 717 5354

477 752 0425

Para dar brillo a el agua de las albercas.

Se usa para tratamiento de agua potable,control de
cultivos fructícolas, así como para el control de lagunas
y tratamiento de aguas residuales.

Se usa para la eliminación de bacterias
y microorganismos en piscinas o en dado caso,
en tanques de agua para sanitarios.
Se utiliza para medir temperatura del agua
de las piscinas.

