
AG-AG-5500

PROPIEDADES 
Elimina y controla todo tipo de algas: blancas, verdes, negras y sus esporas.  

Previene la aparición de algas en paredes, suelo y agua de la piscina.

Eficaz para tratamientos de choque y de mantenimiento.

Con efecto inmediato una vez está en contacto con el agua y posee gran acción residual.

Impide la obturación del filtro y bombas en las instalaciones de depuración.

Gran solubilidad y sin producir espuma en su contacto con el agua.

BENEFICIOS
 ✔ Mayor concentración de materia activa

 ✔ Eficaz contra todo tipo de algas 

 ✔ Función multiefecto

 ✔ Efecto inmediato

Antialgas superconcentrado con triple acción: bactericida, desinfectante y clarificante.

Algicida y bactericida superconcentrado

ALGICIDAS

CONCENTRADO



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 la  
D.G.S.P. con número 19-60-09900.

Empresa certificada por  
Lloyd’s Register con número 
SGI 6010904/A ISO 9001.

PROPIEDADES

PRESENTACIÓN 

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

contacto@quicesa.com · www.quicesa.com

FICHA TÉCNICAAG-AG-5500

Aspecto Líquido transparente 

Color Azul

Olor Característico

Producto Envase Código

AG-500, Algicida-Bactericida superconcentrado    2 uds./5 L   ARV0149

AG-500, Algicida-Bactericida superconcentrado      1 ud./20 L ARV0172

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Ficha 
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

Añadir el producto después del último baño del día, sin bañistas 
en la piscina. 

Dosificar el producto con bomba dosificadora.

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

Como algicida para tratamiento de choque: añadir 2 L por 
cada 100 m3. 

Mantenimiento: añada una vez por semana 1 L por cada 100 m3.

Como desinfectante (bactericida): en cumplimiento con la 
norma UNE EN 1040:2006, dosificar 25 L de AG-500 por cada 
50 m3.

OTRA INFORMACIÓN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas 
en función de la climatología o de las propias características de 
la piscina.

Es muy importante seguir las pautas de uso para un correcto fun-
cionamiento. 


