
Piscinil-Piscinil-2

PROPIEDADES 
Evita  la formación de algas y previene la putrefacción del agua.

Evita la formación de adherencias calcáreas y suciedades en las superficies facilitando las tareas de limpieza 
de la puesta en marcha.

Composición química ideal para mantener completamente clara y transparente el agua de la piscina.

Compatible con el uso de depuradoras y con todo tipo de sistemas de filtración.

Mantiene las propiedades del agua todo el invierno, evitando la formación de suciedades. 

BENEFICIOS
 ✔ Gran conservación del estado del agua

 ✔ Facilita la limpieza en primavera

 ✔ Multifunción: Algicida, anticalcáreo y clarificante

 ✔ Efecto inmediato y sin hipercloración

Invernador concentrado para conservar el agua fuera de la temporada en piscinas  
al aire libre y en piscinas cubiertas. 

Invernador fórmula universal

INVERNADORES



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  

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

contacto@quicesa.com · www.quicesa.com

FICHA TÉCNICAPiscinil-Piscinil-2

Aspecto Líquido 

Color Azul claro

Olor Inodoro

pH 3,5 - 5,0

Inflamabilidad No inflamable

Solubilidad Hidrosoluble

Producto Envase Código

PISCINIL-2, Invernador fórmula universal  2 uds./5 kg  ARV0521

PISCINIL-2, Invernador fórmula universal  1 ud./10 kg  ARV0520

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.

/ INVERNADORES

MODO DE EMPLEO

Al finalizar la temporada de baño y con el agua en buen estado y 
sin algas, mantener un contenido en cloro activo menor de 0,05 
ppm en el agua. Incorporar Piscinil-2 por todo el perímetro de 
la piscina y poner en funcionamiento la depuradora el tiempo 
suficiente para una adecuada distribución del producto.

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

Añadir 10 kg de Piscinil-2 por cada 100 m3 de agua a tratar.  
Añadir media dosis más en enero.

PRODUCTOS RELACIONADOS ACONSEJADOS 

Para ajustar el pH en los valores óptimos, 7,2 y 7,6, recomenda-
mos nuestros reguladores BH-400 o SH-600.

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 funcionamiento.


