
Algicida

PROPIEDADES 
Evita la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.

Algicida en formato líquido, no produce espuma.

Controla todo tipo de algas.

BENEFICIOS
 ✔ Previene, controla y elimina

 ✔ Todo tipo de algas

 ✔ No espumante

Algicida adecuado para la prevención y control de las algas en las piscinas.

Especial piscinas

AlgicidAs



INFORmACIóN mEDIOAmBIENtAl 

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el 
punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. 
De  esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea 
el menor posible.

CERtIFICACIONES  

Producto homologado en D.G.S.P.  
con número 12-60-2993. 

Empresa certificada por Lloyd’s Register  
con nº SGI 6010904/A ISO 9001.

PROPIEDADES

PRESENtACIóN 

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara 
Tel. 949 224 550 · Fax 949 217 875

info@quicesa.com · www.quicesa.com

Ficha técnicaAlgicida especial piscinas

Aspecto Líquido transparente 

color Azul

Olor Picante

pH < 1

Producto Envase código

Algicida, Especial piscinas     3 uds./5 L   ARV0919

PRECAuCIONES DE mANIPulACIóN y AlmACENAjE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Fi-
cha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web 
www.quicesa.com

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de tempera-
turas altas.

Exclusivamente para uso profesional.

/ AlgicidAs

mODO DE EmPlEO

Incorporar la dosis recomendada de producto mediante un siste-
ma de dosificación automático.

DOSIFICACIóN ORIENtAtIvA

tratamiento de choque: Añadir 4 L por cada 50 m3 de agua.

mantenimiento: Añadir una vez por semana 2 L por cada 50 m3 
de agua.

PRODuCtOS RElACIONADOS ACONSEjADOS

Para ajustar el pH en los valores óptimos, 7,2 y 7,6, recomenda-
mos nuestros reguladores de pH BH-400 o SH-600 así como el 
kit de análisis de cloro y pH de Quicesa.

OtRA INFORmACIóN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas 
en función de la temperatura (piscinas descubiertas), del número 
de bañistas, así como de la calidad del agua de entrada.


