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CTX-530 ALGA STOP ULTRA
DESCRIPICIÓN:
Compuesto algicida de acción rápida, no espumante, destinado a la prevención y eliminación de las
algas.

PROPIEDADES:
Aspecto ............................................
Color ...............................................
pH (concentrado a 20ºC)........................
Densidad (20ºc)... ...............................

Líquido
Azul marino
5,5 – 8,5
1,01 – 1,05 g./cm3

CARACTERISTICAS:
Microbicida concentrado para eliminar todo tipo de algas.
Clarifica el agua gracias a su capacidad de floculación.
Compuesto no espumante.
Compatible con la mayoría de los tratamientos de desinfección.
Totalmente soluble en agua.
Reduce el consumo de cloro
Disminuye los olores desagradables.
Puede utilizarse con cualquier tipo de filtros.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:
Dosis Inicial: Adicionar 1 lt. de producto por cada 100 m3 de agua.
Dosis de Mantenimiento: Añadir 0,25 lts. de producto por cada 100 m3 de agua una vez por semana.
La dosis inicial deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.
Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias
de cada piscina, climatología, etc.
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Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en ningún caso en presencia de
bañistas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en caso de piscinas cubiertas, spas,
etc.)
El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos
procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa justificada, el
tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso con ausencia de
bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento. No
podrá mezclarse con otros productos químicos. En su uso para el público en general, el producto no podrá
cambiar de envase.
Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos.
Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.)
La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar
fuera de este ámbito.
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