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NOMBRE:    0530C ANTIALGAS CONCENTRADO (NO ESPUMANTE) 
 
 
DESCRIPICIÓN: 
 
Compuesto algicida de acción rápida, no espumante, destinado a la prevención y eliminación de las algas. 
 
Es un producto altamente concentrado que conlleva los siguientes beneficios: 
 
Respetuoso con el Medio Ambiente  

- Producto altamente concentrado 
- Menor uso de materias primas, embalajes y energía en su  producción 
- 50% de ahorro en emisiones de CO2 en su transporte 

 
Control de aplicación y minimización costes gestión de residuos  

- Control exacto del producto utilizado (tapón dosificador) 
- Reducción del coste de gestión de residuos (ecoembes) 

 
Minimización de riesgos laborales 

- Manipulación segura, sin contacto con el producto químico 
- 80% de reducción del peso de carga 
- Más fácil, cómodo y limpio 

 
70% de ahorro en espacio de almacenaje y transporte 

- Reducción del volumen de producto gracias a su elevada concentración  
 
 
PROPIEDADES: 
 

Aspecto .........................................................   Líquido 
Color ..............................................................   Azul marino 
pH (concentrado a 20ºC). .............................   6.0 – 9 
Densidad (20ºc)... ..........................................   1,065 – 0.05 g./cm3   
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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 200 ml. de producto por cada 50 m3 de agua. 

 

Dosis de Mantenimiento: Añadir 50 ml.  de producto por cada 50 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. 
 
Verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución por toda  la 
superficie de la piscina, preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua. 
 
 
 
 
 
 
 


