Producto químico

¿CÓMO CALCULAR LOS
METROS CÚBICOS DE UNA
PISCINA?

¿CÓMO MANTENER LIMPIA
EL AGUA DE LA PISCINA?
• El agua debe ser incolora, transparente y • Con el pH del agua ajustado entre 7,2 y
estar visual y biológicamente limpia.
7,6, disolver el producto en un cubo con
un poco de agua e incorporarlo a la
piscina.
• La dosis indicada en nuestros productos
es orientativa y depende de las
• En el caso de pastillas o tabletas,
características del agua.
colocarlas en los skimmers,
alimentadores o dosificadores.
• El cloro libre debe estar situado
idealmente entre 0,8 y 1,2 mg/l (o en los
valores que marque la normativa
aplicable). Este valor se tiene que medir,
como mínimo diariamente, utilizando un
estuche analizador de cloro y pH o un
fotómetro.

Piscina rectangular:
Largo x ancho x profundidad media

• Para dosificar correctamente el producto
tener en cuenta los metros cúbicos de
agua que contiene su piscina.

Piscina ovalada:
Largo x ancho x profundidad media x 0,89

Piscina redonda: Piscinas redonda:
Diámetro x diámetro x profundidad media x 0,78

Prof.
mínima
Prof.
máxima

MANTENIMIENTO DE PISCINAS

Cálculo profundidad media:

Profundidad máxima + profundidad
mínima ÷ 2

• Si lo necesitas en Argysan disponemos de servicio
técnico, puesta a punto y mantenimiento de piscinas
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CLORO DESINFECTANTE RÁPIDO – TRATAMIENTO DE CHOQUE
DELSACLOR 55 GRANULADO
De 80 a 160 g de DELSACLOR 55 granulado por cada 10 m3 de agua.
Ref.69600001 5kg
Ref.69600023 25kg

ISODELSA 20R PASTILLAS DE 20g
De 5 a 10 pastillas de ISODELSA 20R por cada 10 m3 de agua.
No utilizar en cloradores.
Ref.69600005 5kg

CLORO DESINFECTANTE LENTO – TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

De 10 a 20 g de DELSACLOR 90 polvo una vez al día por cada 10 m3 de agua.
Ref.69600003 5kg

DELSACLOR GR 90 GRANULADO
De 10 a 20 g de DELSACLOR 90 granulado una vez al día por cada 10 m3 de agua cada día.
Ref.69600004 5kg

ISODELSA 20R PASTILLAS DE 20g
De 4 a 8 tabletas de ISODELSA 20 L a la semana por cada 10 m3 de agua.
Ref.69600005 5kg

ISODELSA 200 TABLETAS DE 200g
De 4 a 8 tabletas de ISODELSA 200 a la semana por cada 100 m3 de agua.
Ref.69600006 5kg
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DELSACLOR 90 POLVO
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PRODUCTOS REGULADORES DEL NIVEL DE PH
ACIDELSA GRANULADO
Reductor de pH
Para disminuir el pH en 0,2 unidades, añadir 1 Kg de por cada 100 m3 de agua. Fuera
de las horas de baño, diluir el producto granulado en un cubo con agua y verterlo en la
piscina. Evitar usar recipientes u objetos metálicos.
Ref.69600018 8kg

DELSABASE POLVO
Elevador de pH
Para aumentar el pH en 0,2 unidades, añadir 1 Kg de DELSABASE polvo por cada
100 m3 de agua. Fuera de las horas de baño, diluir el producto en un cubo con agua y
verterlo en la piscina. Evitar usar recipientes u objetos metálicos.
Ref.69600019 6kg

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Previene contra las algas.
Dosis inicial: 2 l de ALGIDELSA una sola vez por cada 100 m3 de agua.
Dosis de mantenimiento: 1 l de ALGIDELSA a la semana o 150 ml diarios por cada
100 m3 de agua.
Ref.69600008 5kg

ALGIDELSA D LÍQUIDO DILUIDO
Previene contra las algas.
Dosis inicial: 4 l de ALGIDELSA D de una sola vez cada 100 m3 de agua.
Dosis de mantenimiento: 2 l de ALGIDELSA D a la semana o 300 ml diarios por cada 100
m3 de agua.
Ref.69600010 25L

DELSAFLOC S SAQUITOS DE 125g
Clarifica el agua.
Previo lavado a contracorriente del filtro, situar en el skimmer o prefiltro 2 saquitos de
DELSAFLOC S por cada 100 m3 de agua. Repetir la operación cada dos lavados del filtro
o dos veces al mes, según la turbidez.
No usar con filtros de diatomeas.
Ref.69600013 8X125g

DELSAFLOC LÍQUIDO
Clarifica el agua.
En función de la turbidez del agua, utilizar dosis de DELSAFLOC comprendidas entre 250 y
1.500 ml por cada 100 m3 de agua. Añadir al vaso de la piscina o a las tuberías de la línea de
filtración, antes del filtro. No usar con filtros de diatomeas.
Ref.69600011 5L
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ALGIDELSA LÍQUIDO CONCENTRADO
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DESINFECCIÓN DEL AGUA
CHLORILONG POWER 5 Tabletas 250g sin sulfato de cobre
Tabletas multifunción de cloro de 250g de disolución lenta para una desinfección continua.
Liberan una cantidad constante de cloro al agua.
Ventajas
• Desinfección, prevención de algas y de depósitos calcáreos, floculación continua.
• Disolución lenta y regular para una cloración uniforme
• Sin sulfato de cobre: no provoca manchas en el revestimiento.
• No enturbia el agua, no deja residuos.
• Producto estabilizado: limita la degradación del cloro activo por los rayos UV.
Ref.05900109 5kg

CHLORILONG ULTIMATE 7 Tabletas de 300g sin sulfato de cobre
Tableta multifunción de cloro de 300g para una desinfección en dos fases: tratamiento de
choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina. Calidad del agua superior
gracias a su fórmula única.
Ventajas
• Tableta patentada de dos capas para un tratamiento multifunción.
• Desinfección del filtro integrada
• Disolución de la tableta en dos fases. Desinfección del filtro y después del agua.
• No deja residuos, no tapona el filtro.
• Producto estabilizado: ralentiza la degradación del cloro activo por los rayos UV.

MATERIA
L DE
LIMPIEZA

Ref.05900112 4,8kg

CHLORILIQUIDE Concentrado líquido
Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal
para los sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.
Ventajas
• Totalmente soluble, no deja residuos
• Previene la calcificación de los inyectores
• No contiene ácido isocianúrico
• Manipulación fácil con un equipo de dosificación automático.
• Usar con agua de cualquier dureza
• Tras disolución, no deja ningún residuo perjudicial para el medio ambiente.
Ref.05900111 20L

AQUABROME Pastillas de bromo
Pastillas de bromo de 20g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una
desinfección permanente. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas.
Tratamiento de larga duración gracias al uso del dosificador adaptado ( brominador)
Ref.05900006 5kg
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PRODUCTOS REGULADORES DEL PH (dosificación automática)

PH MINUS LÍQUIDO Reductor ph doméstico 14%
Concentrado líquido para disminuir valores pH superiores a 7.4.Ideal para los sistemas de
dosificación automática.
Ref.05900116 10L

PH PLUS LÍQUIDO Elevador ph
Concentrado líquido para aumentar valores pH inferiores a 7.0.Ideal para los sistemas de
dosificación automática.
Ref.05900085 25kg

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA
CALCINEX Prevención calcárea
Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la
piscina.
Ref.05900068 3L

DECALCIT FILTRE Granulado
Granulados ácidos de gran eficacia para desincrustar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora
la acción del filtro y aumenta la eficacia de los productos de cuidado del agua.
Ref.05900040 1kg

DECALCIT SUPER Gel limpiador
Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de la piscina.
Fórmula altamente eficaz.
Ref.05900012 10L
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TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
PM-614 ALGIBÓN Elimina las algas
Alguicida polivalente de múltiple efecto con una dosificación mensual en piscinas privadas:
• Proporciona un color azul brillante.
• Gran efectividad contra las algas.
• Aumenta la transparencia del agua.
• No produce espuma.
Dosis de empleo: 1l /100m3 cada 30 días (piscinas familiares) o cada 15 días (piscinas
públicas).
Ref.10250001 1kg
Ref.10250002 5kg
Ref.10250003 25kg

PM-634 ALGIKLEAN Especial electrólisis salina y oxígeno activo
Es un producto de doble acción. Alguicida y abrillantador. Totalmente compatible e ideal
para reforzar a los equipos de electrólisis salina. No produce espuma y no contiene iones
metálicos. Se puede utilizar como alguicida base y también es muy adecuado para utilizarlo
cuando las piscinas se han puesto verdes como alguicida de choque.
Potente bactericida ideal para aplicar sobre la superficie del vaso de la piscina antes de llenar
y asi minimizar el crecimiento de hongos detrás de la lámina armada y también del alga negra
en la lechada.
Adecuado para la eliminación de pseudomonas aeruginosa y staphylococcus aureus
(consultar ficha técnica).
Dosis de empleo: 1 a 2l por cada 100 m3 de agua, según necesidades.
Ref.10250004 1kg
Ref.10250005 5kg

PM-420 ACTIBON SHOCK Catalizador
Acelera la recuperación de aguas verdes potenciando el efecto de los desinfectantes,
activa el cloro en aguas con alto contenido en Ácido Cianúrico. Elimina a su vez las
bacterias rosas. Recupera en 5 horas un agua verde.
Dosis inicial: 0,5l /100 m3.
Ref.10250006 1.3kg

PM-660 AQUA-STOP Sellador de fugas
Producto para tapar poros o pequeñas fisuras en la superficie o en el circuito hidráulico de la
piscina o spa. Producto de eficacia espectacular.
Dosificación: 1l /75m3 de agua.
Ref.10250007 1.4kg

PM-670 FAST DOWN Eliminador de insectos
Evita la presencia de insectos en el agua de la piscina. Los insectos no pueden
sustentarse en el agua ni respirar debajo del agua y caen hacia el fondo de la piscina.
Dosis empleo: 0,5l / 100 m3.
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TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
PM-665 SPOT REMOVER Eliminador de manchas
Elimina manchas adheridas en paredes y juntas, fondo y escaleras de piscina. Apto para todo
tipo de superficies: gresite, liner y poliéster. Disuelve cualquier metal al agua, cobre, hierro,
níquel, etc. Muy efectivo eliminando manchas amarillas-marronosas en piscinas de liner y
poliéster en menos de 30 min, incluso las manchas ocasionadas por la adición de sal para las
electrolisis salina. No ataca a los componentes en acero inoxidable. Se recomienda combinar
con el PM-615 ION MAGNETIC.
Dosis de empleo inicial: 20 g/m3.
Ref.10250028 1.3kg

PM-613 GOLDENFLOK Evita manchas en la línea de flotación
Abrillantador super concentrado: elimina grasas, bronceadores, materia orgánica, polen, etc.
y todo tipo de partículas por coagulación (aumenta el tamaño de las partículas), tanto en la
superficie como en todo el volumen de agua, vía skimmers o desbordante, quedando la
suciedad atrapada en el filtro.
Reduce el coste de agua, los coágulos no se depositan en el fondo y no se ha de pasar el
limpiafondos en vaciado al hacer el mantenimiento. Evita manchas en la línea de flotación,
reduciendo muchísimo el trabajo de frotar y limpiar dicha línea. Compatible con cualquier
limpiafondos automático y con todo tipo de sistemas de filtración (Vidromar, sílex, diatomea,
cartuchos, zeolitas, etc...).
Producto recomendado para el mantenimiento en sustitución de los floculantes
tradicionales.
Dosis de empleo: 1L por cada 200 a 600 m3, según necesidades.
Ref.10250008 1kg

PM-615 ION MAGNETIC Elimina el exceso de metales
Secuestrante de metales, especialmente indicado para hierro, manganeso y cobalto.
Reacciona con los metales disueltos en el agua formando una molécula muy estable,
evitando que puedan oxidarse y manchar la superfície o colorear el agua.
Es estable al cloro, por lo que su efecto es de larga duración.
Dosis de empleo inicial: 1,5 L/100 m3.
Mantenimiento: 0,5 L/100 m3.
Ref.10250012 1.2kg

PM-430 OXIPURE 12 Oxigeno activo
Producto de acción inmediata que libera oxígeno activo, con un gran poder oxidante y
desinfectante superior al cloro. Elimina todo tipo de bacterias y microorganismos. Reduce los
niveles de cloraminas. Se recomienda su dosificación mediante bomba dosificadora. No altera
el pH y tampoco aumenta el nivel de cloro. Es compatible con otros sistemas de dosificación y
regulación por oxígeno activo. Producto ideal para la recuperación de aguas verdes, pues no
incrementa los niveles de ácido cianúrico.
Dosis recuperación agua verde: 1 L / 10 m³.
Dosis mantenimiento: ajustar la concentración a 30 ppm.
Ref.10250021 26kg

PM-607 RESTICLOR Reductor de cloro-bromo-oxígeno líquido
Elimina el exceso de cloro, bromo y oxígeno líquido del agua.
Para eliminar el exceso de cloro: Añadir 1,5 g/m³ por cada ppm de cloro a disminuir.
Para eliminar el exceso de bromo: Añadir 0,75 g/m³ por cada ppm de bromo a disminuir.
Para eliminar el exceso de peróxido: Añadir 14 g/m³ por cada ppm de peróxido a disminuir.
Ref.10250027 1kg
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TRATAMIENTO PARA PISCINAS PEQUEÑAS
KIT XIP XAP Tratamiento piscinas pequeñas
Kit de productos para minipiscinas. XIP es un alguicida no espumante y XAP es un
desinfectante de disolución rápida.
Dosis de empleo por cada 1000 litros: Xip añadir 10 mL cada 15 días.XAP añadir 5
g cada 2 días.
Ref.10250046

PM-601 MONODOSIS Reductor pH
Producto ácido seco granulado para bajar el pH del agua.
Ref.10250047 300g

PM-632 MONODOSIS Elevador pH
Producto alcalino en polvo para subir el pH del agua. Rápida disolución.
Ref.10250048 300g

PM-633 BONFLOK MONODOSIS Floculante
Floculante que mantiene el agua brillante y elimina la turbidez.
Dosis: 10 g/m³ de agua.
Ref.10250049 300g
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Pooltester Cloro Total, Bromo Total y pH
De diseño moderno y práctico. En caja de plástico azul. Con Oto y Phenol líquido.
Escalas: Cloro Total: 0,1 - 3 mg/l - Bromo Total: 0,3 - 6 mg/l - pH: 6,8 - 8,2
18500389

Pooltester Cloro Libre y pH
Cloro escala: 0,5 - 5,0 mg/l
pH escala: 6,8 - 8,2

18500721

Reactivos líquidos para pooltester
Oto y Phenol 15 + 15 cm3
18500388

Reactivos tabletas para pooltester
Tabletas reactivo
Phenol (pH)
DPD 1
DPD 3

250 uni. 18500684
250 uni. 18500720
250 uni. 18500207

Tabletas reactivo
Phenol (pH)
DPD 1
DPD 3

250 uni. 05900031
250 uni. 05900032
250 uni. 05900033
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TIRAS ANALÍTICAS
Bayrosoft quicktest
Tiras reactivas para la determinación del ph y la concentración de oxígeno activo liquido.
Fácil y rápido de usar. Deben utilizarse para el agua de la piscina tratado con oxigeno activo.
Tubos de 50 tiras.
05900048

Tiras analíticas de la sal
Tiras analíticas de la sal para un análisis de precisión de los niveles de cloruro de sodio. 10 tiras por bote.
Ideal para piscinas tratadas con electrólisis de sal.
Miden los niveles de sal entre 400 y 7000 ppm, y sólo tarda tres o cuatro minutos con una pequeña muestra
de agua. Con los niveles adecuados, puede estar tranquilo sabiendo que el generador de su piscina produce la
cantidad correcta de cloro para mantener el agua limpia y sin contaminantes.
Consejos de uso:
1. Llene un frasco pequeño con aproximadamente 2,5 cm de agua de la piscina/spa.
electrónico
2.Fotómetro
Inserte el extremo
inferior de la cinta en la muestra de agua. Para obtener resultados exactos mantenga la
mitad superior de la cinta completamente seca.
3. Cuando la banda amarilla vira al negro, lo que suele ocurrir en 3 a 4 minutos, retire la cinta de la muestra
de agua y determine dónde aparece el punto blanco más alto (pico blanco) dentro de la escala numérica de
la cinta de prueba. Compare ese valor con la tabla en el frasco. Cada envase (frasco) tiene su propia tabla.
18500887

Fotómetro Primelab 1,0
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