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¡1 Pod a la semana y olvídate!¡1 Pod a la semana y olvídate!¡1 Pod a la semana y olvídate!
Producto multifunción de mantenimiento que previene 3 problemas 
comunes:
 - Turbidez del agua.
 - Presencia de fosfato.
 - Aparición de espuma.
Sus ventajas son infinitas porque además de tener un efecto inmediato, 
su formato en film hidrosoluble se disuelve en pocos minutos y su 
eficacia a largo plazo permite olvidar el mantenimiento por más tiempo.
Compatible con todos los sistemas de desinfección
 - Cloro, Bromo, Oxígeno
 - Electrólisis de Sal
 - Equipos Ultravioletas.

Producto concentrado: 4 SEMANAS
21 CarePod a la semana para una piscina de 50m

NaturalNatural
ClarifierClarifier
Natural
Clarifier

Agua limpia y transparente de formaAgua limpia y transparente de forma Natural NaturalAgua limpia y transparente de forma Natural
Clarificador concentrado de origen Natural en base de Chitosán (cáscaras de 
crustáceos) que aporta a la piscina el tratamiento semanal más eficaz para evitar la 
creación de espuma o turbidez del agua.
Para todo tipo de piscina
 - Mantiene el agua cristalina ayudando al filtro en la recogida de suciedad.
 - Elimina los restos de aceites y cremas así como la espuma.
 - Compatible con todo tipo de desinfectantes.
 - Elimina el exceso de metales.
 - Fácil y simple de usar.
 - Facilita la limpieza de filtros.
 - Mejora el rendimiento de las electrólisis de sal.

Producto concentrado: 1 BOTE = 25 SEMANAS (*)
2(*) Añadir 40ml a la semana para una piscina de 50m

Porque la  es la mejor Porque la  es la mejor prevención soluciónprevención soluciónPorque la  es la mejor prevención solución
Producto concentrado que evita la formación de algas derivadas de los productos 
químicos, fertilizantes de jardín y otros agentes contaminantes. Elimina los fosfatos 
que sirven como alimento de las algas, inhibiendo su crecimiento.
Para todo tipo de piscinas
    - Producto de prevención.
    - Compatible con todos los desinfectantes.
    - Fácil y simple de usar.
    - Mejora el rendimiento de las electrólisis de sal.

Producto concentrado: 1 BOTE = 13 SEMANAS (*)
2

(*) Añadir 75ml a la semana para una piscina de 50m

PhosFreePhosFreePhosFree

PoolGelPoolGelPoolGelClarificante  monodosisClarificante  monodosisGELGELClarificante  monodosisGEL
Agua cristalina y pura de la manera más sencilla. Sin manipulación ni complicados 
sistemas de dosificación.
Todo tipo de piscinas, excepto filtros de cartucho/diatomeas
- Recolecta las partículas esporas de algas para facilitar su recogida por el filtro.
- Aumenta la eficiencia del filtro.
- Ayuda a mantener el agua de su piscina cristalina y resplandeciente.
- Mejora la eficacia de los productos desinfectantes.

2
1 dosis al mes en el skimer para una piscina de aprox. 60m
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