ACCESORIOS
Recogehojas

LOS PROBLEMAS DE AGUA
MÁS RECURRENTES

Recogehojas con escobilla de goma para recoger
las suciedades de la superficie del agua
2 en 1: el mango se puede quitar para
engancharse a una pértiga. Compatible con la
mayoría de los mangos telescópicos.

PROBLEMAS

POSIBLES
CAUSAS

SOLUCIONES
• Cepillar las paredes y lavar
el filtro

Cepillo
Cepillo curvo de 12,5 cm de ancho para una limpieza
óptima de las paredes y/o del fondo
2 en 1: el mango se puede quitar para engancharse
a una pértiga . Compatible con la mayoría de
los mangos telescópicos.

• Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4

Agua turbia
o lechosa, olor
desagradable

Falta de
desinfectante y/o
filtro obstruido

Compatible con la mayoría de los accesorios del
mercado.

Mini-dosificador flotante
Para pastillas de 20 g de disolución lenta
con difusión ajustable
Con indicador de nivel de llenado.
Compatible con pastillas de cloro o bromo 20 g.

Esponjas absorbentes para spas
Absorben eficazmente aceites y lociones corporales
de la superficie del agua y de las paredes
Aumentan la vida del filtro del spa.
Lavables y reutilizables varias veces.

Baño de pies Deluxe

• Añadir el clarificante
• Dejar que la filtración funcione
continuamente hasta que el
problema se resuelva.

Pértiga telescópica
Se despliega hasta 1,20 m con un sistema de
bloqueo rotativo para recogehojas y cepillos

Mini Pool &Spa

• Llevar a cabo la cloración de
choque con el cloro granulado
SOS choque

• Cepillar las paredes y lavar
el filtro

Agua verde y
turbia, fondo
y paredes
resbaladizas

Crecimiento
de algas

Irritación de ojos
y nariz, fuerte olor
a cloro

pH mal regulado
y/o demasiadas
cloraminas debido
a una dosis
insuficiente
de cloro

Depósitos de
grasa en la línea
de flotación y en
los accesorios en
contacto con el
agua

Para pequeñas piscinas y spas hinchables

• Luego seguir los pasos
de la solución 1
• Añadir un antialgas (Desalgine
Jet)

Exceso de aceites
y grasas en la
superficie del agua

• Lavar el filtro
• Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4
• Llevar a cabo la cloración de
choque con el cloro granulado
SOS choque
• Añadir el clarificante
• Como medida preventiva:
añadir regularmente una
esponja absorbente que
retenga los aceites e impida la
formación de espuma

LO ESENCIAL PARA FACILITAR
EL MANTENIMIENTO

• Consejo: Siempre ducharse
antes de entrar en el vaso

Utilizar biocidas de forma segura.
Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

Con una superficie de goma antideslizante en
el fondo y cepillo de lavado de pies integrado.
Reduce la cantidad de hierba, bacterias e
impurezas.
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Ideal para limpiar los pies antes de entrar en la
piscina

LOS BUENOS GESTOS EN 4 ETAPAS
PARA UN TRATAMIENTO FACILITADO
Ya es el orgulloso propietario de una pequeña piscina y/o de un
spa hinchable, estas gamas de productos de tratamiento de agua
y accesorios son para vosotros.
Descubra estas nuevas gamas especialmente diseñadas para
facilitaros el mantenimiento de su piscina con total tranquilidad
y serenidad...

ANÁLISIS DEL AGUA
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TRATAR EL AGUA

CADA
SEMANA

La desinfección es un paso esencial en el tratamiento de
una piscina y un spa. El nivel de cloro debe situarse entre 0,5
y 2 mg/L y de bromo entre 2-5 mg/L.
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AÑADIR UN ANTIALGAS
Además del tratamiento de agua, añada un tratamiento
antialgas retarda su aparición y crecimiento.

CLORO
Antialgas / Desalgine® Jet

Pastillas de cloro multifunción
Chlorilong® POWER 5 20g

CADA
SEMANA

Líquido para luchar eficazmente contra todo tipo
de algas

Tratamiento completo y especialmente adaptado

El ajuste del pH es la base del tratamiento del agua para
obtener un agua sana y cristalina. Debe estar idealmente
situarse entre 7,0 y 7,4 con el cloro y 7,0-7,6 con el bromo.

Adecuado para aguas con altas temperaturas,
tormentas, paredes resbaladizas o fuerte
concurrencia.

Pastillas de 20g de 5 funciones para un tratamiento
efectivo de larga duración.

Cloro granulado SOS choque
Tiras reactivas pH/Cl

Efecto inmediato contra las algas, agua verde, turbia,
agua lechosa...

Miden los dos parámetros esenciales del agua,
el pH y el cloro

La solución ideal para recuperar rápidamente un
agua sana y cristalina.
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CLARIFICAR

Análisis simple y rápido para 25 usos.

La clarificación evita el agua turbia y garantiza un agua
cristalina.
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Kit Todo-en-1

EQUILIBRAR EL AGUA

Kit compuesto por un cloro multifunción Chlorilong®
POWER 5 20g y un clarificante
Para un mantenimiento completo durante toda la
temporada.

pH-Minus

Clarificante
Líquido concentrado que afina más la filtración
Para un agua cristalina.

Granulados para bajar el pH por encima de 7,4
Dosificación rápida y fácil con una cuchara
de medición.

BROMO
NOVEDAD

NOVEDAD

pH-Plus

Aquabrome®

Antiespuma

Granulados para aumentar el pH por debajo de 7,0

Tratamiento con bromo

Líquido antiespumante

Dosificación rápida y fácil con una cuchara
de medición.

Pastillas de 20g de bromo para una desinfección
continua y una disolución muy lenta.

Para evitar la formación de espuma sobre la
superficie del agua

