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¿QUÉ ES ALGITRON? 

Se trata de un compuesto formulado especialmente 
para eliminar la formación de algas, hongos y bacterias 
en general en las aguas debido a su carácter fungicida 
y fungistático. 

Mantiene las aguas claras y transparentes, evitando la 
turbidez y malos olores en las aguas de las piscinas. 

¿DÓNDE SE APLICA? 

En las aguas de las piscinas públicas y privadas, 
estanques, depósitos, etc, Por personal profesional.  
 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

Al iniciar la temporada, en una primera aplicación, 
dosificar a razón de 2 litros de ALGITRON por cada 100 
m3 de agua. 

Para el mantenimiento dosificar a razón de 1,5 litros 
semanales en una sola adición por cada 100 m3 de 
agua. 

Antes de usar el producto, léase detenidamente la 
etiqueta. No utilizar en ningún caso en la presencia de 
bañistas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en 
el recinto (en el caso de piscinas cubiertas, spas, etc.). 
La finalidad de este producto es exclusivamente el 
tratamiento de aguas de piscinas, no pudiéndose 
aplicar fuera de este ámbito. El tratamiento químico no 
se realizará directamente sobre el vaso. El agua deberá 
circular por los distintos procesos unitarios de 
tratamientos antes de pasar al vaso. En situaciones de 
causa justificada, el tratamiento químico se podrá 
realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso 
y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando 
un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en 
funcionamiento. No podrá mezclarse con otros 
productos químicos. Incompatible con materia 
orgánica, aniónicos, derivados amoniacales e 
hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, 
estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc).  

“Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que 
utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina”. “Los 
envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o 
en los puntos establecidos por la autoridad local de 
conformidad con sus respectivas ordenanzas. 
Posteriormente deberán gestionarse de acuerdo a sus 
características de  

peligrosidad y a través de gestores de residuos 
autorizados”.”A fin de evitar riesgos para las personas y 
el medio ambiente, siga las instrucciones de uso”.   
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:    líquido transparente  
color :    azul intenso 
pH (100%):   9,5 – 10,5 
Densidad:    0,995 – 1,005 g/mL 
 

PRESENTACIÓN 

Líquido en envases de 5 y 20 kg. 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes tensioactivos 
catiónicos (<15%). 
 

Reglamento nº1272/2008 

                     Peligro 

INDICACIONES DE 
PELIGRO: 
Provoca quemaduras 
graves en la piel y 
lesiones oculares graves. 
Muy tóxico para los 
organismos acuáticos.  

 
CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección (el 
fabricante/proveedor especificará el tipo de equipo). 
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar su 
liberación al medio ambiente. EN CASO DE exposición o 
malestar: llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a en médico. Si se 
necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Guardar bajo llave. Elimínese el contenido y/o su 
recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos. 

 

Nº Inscripción en el registro de plaguicidas: 14-60-06887 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 
correcta. No obstante, como las condiciones en las que 
se usan estos productos están fuera de nuestro control, 
no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de 
su utilización. 


