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¿QUÉ HACER CUANDO EL AGUA ESTÁ...?
Aunque se realice un buen mantenimiento, en la práctica 
puede ocurrir, a veces, que el agua de la piscina se coloree. 
Cuanto más exactamente analice la posible causa del 
problema, más rápidamente podrá solucionarlo

*Tratamiento de choque: Añadir cloro de disolución rápida (granulado o en tabletas) hasta que el contenido de cloro 
libre después de la adición sea de un mínimo de 5, mejor de 10 mg/l.

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN

TURBIA
Demasiados contaminantes 
orgánicos en el agua o cantidad 
de desinfectante insuficiente.

Limpiar y/o lavar el filtro y dejar funcionar durante 2 días. Regular el valor pH 
a 7,0 (-7,4), añadir el desinfectante y colocar en el skimmer el cartucho de 
floculante. Si esto no sirve, ejecutar un tratamiento de choque.

VERDE
Y CON ALGA

Cantidad de algicida insuficiente 
en  el agua y/o excesiva cantidad 
de nutrientes (fosfatos) para las 
algas en el agua.

En primer lugar, limpiar y/o lavar por contra corriente el filtro y eliminar las 
algas mecánicamente por cepillado, seguidamente regular el valor pH a 7,2 - 
7,6 y efectuar un tratamiento de choque*. Colocar un cartucho de floculante 
en el skimmer y dejar filtrar durante 2 días. Seguidamente añadir una canti-
dad adicional doble de algicida en el agua.

VERDOSA O
PARDUZCA

Demasiados iones metálicos en 
el agua, que se colorean al añadir 
el desinfectante. Por ejemplo, 
con frecuencia ocurre en aguas 
de pozo.

Aplicar medidas como con el “agua verde con algas”. Como profilaxis: dosifi-
car Antical Super inmediatamente después de añadir agua nueva a la piscina 
o bien utilizar otra agua de llenado.

PARDUZCA O
HERRUMBROSA

Corrosión en las partes 
metálicas, debido a valores de pH 
demasiado bajos.

Corregir el valor pH a 7,0 - 7,4, efectuar un tratamiento de choque* y dejar 
funcionar el filtro durante 3 días aproximadamente. Colocar un cartucho de 
floculante en el skimmer.



TRICLORO GRANULADO: Disolución 
lenta con un 90% de cloro útil, altamente 
estabilizado, para el tratamiento y 
desinfección del agua en piscinas.

FLOCULANTE: Polímero líquido de nueva 
concepción, con un gran poder floculante 
capaz de eliminar las partículas coloidales, 
que se encuentran en el agua de la piscina y 
provocan turbidez en el agua.

INCREMENTADOR DE PH: Granulado para 
ajustar el pH entre 7,2 y 7,6, cuando éste 
sea inferior a 7,2.

MULTIACCIÓN EN TABLETAS: 200 gr con 
función desinfectante, alguicida y floculante 
simultáneo. Con su sola aplicación en el 
agua de la piscina se consigue eliminar 
las bacterias, virus y microorganismos en 
general; evitar el desarrollo de las algas y 
mantener transparente y cristalina el agua. 

ALGICIDA: Antialgas de mantenimiento 
continuo no espumante con efecto clarifi-
cante apto para los filtros de diatomeas y 
tratamiento de vaso vacío. Ideal para piscinas 
profundas y natación contracorriente. 

DESINCRUSTANTE: Limpiador detergente 
especialmente estudiado para la eliminación 
de las incrustaciones calcáreas, residuos 
orgánicos y sedimentos minerales que con el 
tiempo se van formando y se adhieren a las 
superficies de la piscina. 

DICLORO: Granulado de disolución rápida, 
altamente estabilizado y con un contenido 
del 55% en cloro útil, para el tratamiento 
del agua en piscinas.

MINORADOR DE PH: Granulado para 
ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 cuando éste 
sea superior a 7,6.

CLOROCHOK PREMIUM: Tabletas 20 gr. 
Efervescentes de dicloro con un 50% de 
cloro útil.
Las tabletas con su acción efervescente 
aseguran que las cloraciones de choque 
sean muy eficaces. Utilización recomenda-
da en piscinas de azulejos o en el skimmer 
de cualquier piscina. 

Referencia Descripción
547104 ALGICIDA GARRAFA 5 L 

547105 MINORADOR PH BOTE 8 KG

547106 INCREMENTADOR PH BOTE 6 KG

547107 DESINCRUSTANTE GARRAFA 5 L

547108 DESINCRUSTANTE EXTRA GARRAFA 5 L

547109 CLOROCHOK PREMIUM 20 G BOTE 5 KG

MODELOS
Referencia Descripción

547098 TRICLORO GRANULADO BOTE 5 KG

547099 TRICLORO TABLETAS 200 G BOTE 5 KG

547100 MULTIACCIÓN TABLETAS 200 G BOTE 5 KG

547101 DICLORO GRANULADO BOTE 5 KG

547102 FLOCULANTE GARRAFA 5 L 

547103 ALGICIDA CONCENTRADO GARRAFA 5 L
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