
PRODUCTOS PARA PISCINA
POOL PRODUCTS
PRODUITS POUR PISCINE



Cloro Granulado
CloroPISCICLORpiscinas GR 90

[:J
Descripción I DosificaciónInicial/100m3 "Formato Referenclo
Producto granulado poro lo cloraclón Inicial y el 0.5kg 5kg PSI02
mantenimiento del aguo. Dosificaciónmontenimlenfo/l00m3 4x5kg PSI05- O.lkg/clía 30kg PSI06

CloroPISCICLOR~iscinas GR lA
Descripción I DosHicaciónInicial/100m3 - Formato Referencia
Producto granulado de tripe acción: 0.5 - 1kg 5kg PS412
desinfectante. floculante y algicida. Dosificaciónmantenlmlenfa/l00m3 4x5kg PS415

0.1 - 0.2kg/día

CloroPISCICLOR~iscinas lAB lA
Descripción I DOSificaCión/100m3 "Formato Referencia
Producto en tabletas de tripe acción: 4 tabletas/semana 5kg PS122
desinfectante. floculante y alglcida. 2x5kg PS124

4x5kg PS125

CloroPISCICLORpiscinas lAB 25kg PS126

Descripción ,Dosificaciónmantenlmlenta/lOOm3 "Formato Referencia
Tabletas de disolución lenta. adecuadas poro el 3 tabletas/semana 5kg PS132
mantenimiento del agua de la piscina. 4x5kg PS135

25kg PS136

CloroPISCICLOR~iscinas lAB 5+ 1
Descripción I Dosificaciónmantenimiento/100m3 -. Formato Referencia
Producto en tabletas Ideal poro la ctorocíón de 8 -10 tabletas/semana 5kg PS372
choque y para el mantenimiento. 4x5kg PS375
Propiedades: desinfectante. algulcida. floculante.
establllzante y onncot

CloroPISCICLOR Ra~id
Descripción ,Dosificacióninicial/100m3 - Formato Referencia
Producto granulado clorado de disolución 0.3 -0.5kg 4x5kg PSl15
rópida. Dosificaciónmantenimlenta/lOOm3 30kg PS116

0.180 - 0.360kg/día

Cloro LíquidO y Algicidas
CloroPISCICLOR~iscina F
Descripción ,Dosificacióniniclal/loom3 - Formato Referencia
Desinfectante y bactericida especial para uso en 31 12kg PS143
piscinas públicas y parques acuáticos. 1SOgIl cloro Dosificaciónmantenimiento/100m3 24kg PS146
activa. Añadir 0.5 a 11por cada ppm

de cloro que se quiera aumentar.

CloroPISCICLOR~iscina S
Descripción ,DoslflcaciónInicial/100m3 - Formato Referencia
Desinfectante y bactericida especial poro uso en 61 12kg PS153
piscinas públicas y parques acuáticos. 80 gIl cloro Dosificaciónmantenimiento/100m3 24kg PSl56
activo. Añadir 1 a 21por codo ppm de

cloro que se quiero aumentar.

Algitrón
Descripción ,DosiflcaclónInicial/100m3 - Formato Referencia
Alglcida para el mantenimiento de piscinas. 21 5kg PS012

Dosificaciónmantenimiento/100m3 4x5kg PS015
1.51 25kg PS016

Algitrón SLE
Descripción J DoslflcaclónInicial/100m3 - Formato Referencia
Alglclda poro el mantenimiento de piscinas. 21 5kg PS022

Dosificaciónmantenimiento/100m3 4x5kg PS025
1.51 25kg PS026

Minorador de Cloro
Minorador de Cloro
Descripción I Dosificación/100m3 - Formato Referencia
Especialmente estudiado poro disminuir lo Añadir 400g por codo ppm 5kg PS052
concentración de cloro. de cloro a neutralizar. 25kg PS056



Incrementador de pH
H+

Descripción I Dosificación/100m3 "Formato Referencia
Aditivo que se utiliza poro aumentor el pH del 60g por codo 0,1 de pH Skg PS172

~"-' aguo de los piscinas, a aumentar. 4xSkg PS175
K_~ 2Skg PS176

pH+ Lig
Descripción I Doslficaclón/1 oom3 - Formato Referencia
Aditivo que se utiliza poro aumentor el pH del 0,51hasta que el pH 30kg PS296
agua de los piscinas. aumente y se sitúe

entre 7,2 Y 7,6.

Minorador de pH-
H-

Descripción I Dosificación/100m3 - Formato Referencia
Aditivo que se utiliza paro disminuir 150g por codo 0,1 unidades Skg PS182
el pH del agua de la piscinas. de pH a disminuir

pH-Lig
Descripción I DOSificación/100m3 O Formato Referencia
Aditivo para disminuir el pH del aguo 90ml por codo 0,1 unidades 12kg PS163
de la piscina. de pH a disminuir 22kg PSl64

Otros productos
Invernador
Descripción I Dosificación/100m3 "Formato Referencia
Adecuado poro el mantenimiento del agua 51 Skg PS242
durante el periodo invernal. 4xSkg PS24S

Nodirt Piscinas
Descripción I Dosificación/100m3 " Formato Re.ferencla
Formulado especialmente poro la limpieza de Utilizar diluido de 25%-100% 25kg PS096
piscinas y azulejos.

Floculantes
Aguafloc
Descripción I Doslficaclón/1 OOm3 "Formato Referencia
Floculanfe sólido poro aguo de piscinas. 0.5- 2kg 5kg PS032
No utilizar en filtros de Cartuchos ó Diatoméas. (dosificación orientativo) 25kg PS036

Delsafloc
Descripción I Dosificación/100m3 "Formato Referencia
Floculante líquido poro aguo de piscinas. 0,250 - 1,51 5kg PS042
No utilizar en filtros de Cartuchos ó Dlatoméas. (según turbidez aguo) 4x5kg PS045

25kg PS046

Anticalcareo
Delsincal
Descripción I Dosificación/100m3 - Formato Referencia
Previene los incrustaciones y precipitaciones de 51 Skg PS072
cal en el agua. 20kg PS076
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4.

0.- UMPIEZADETUBERIAS.Con lo bombo parado coíocor lo vólvulo selectoraen posiciónde enjuague, obriendólos vólvulosdel sorrucero.skimérsy
Iimplafondos.Conectar la bomba de 2 - 3minutos.

~b.- LAVADOARENADELFILTRO.Con la bomba parada colocar la válvula selectoraen posiciónde.lovcdo. abriendo lasválvulasde sumi~ero,skírnersy r /'
Iimplofondos.conector la bombo dé 2 - 3minutos.Serecomiendo cambiar lo areno cooo.z o 3 añOs.Hoyque tener en cuento que cada filtrot~e / ./
unprocesode limpiado dlferenté,Parauncorrecto Iunclonornlento seguirlasInstrucc[onesde] tobrlcqnte. Limpiarel filtroal mj:lnósdo~/v6cesa la ". - /
semana. /' .

C.- FILTRACiÓNAGUAPISCINA.Con lo bombo parado colocar la válvuldselectoraen pdsk:iónc:lefiltración.D~este mocó ya tenemos le bornba listaparó /'
filtrarel aguo de lo piscina. / , /

Nota importante:siempreque secambie de posición lo maneto eje lo vólvuloselectora,~obomb,9tiene que esta;poradg. / '" /' / / /'

3.- Unovez limpio el vaso, lIené'la piscinay pongo en marcha lo bombo y eJfiltro.Elnivel del-agua no debe rebasar16sskilJlmers,ha-8e quedar a lo ..hitad /'

Recojaunamuestrade agua a 40-5Ocmde profundidad y determine el pl+con el test kit.Asegúresede que la colorocí6n,déÍa muestraestéen la 'z6'na ,/ ",- /
correcto' (7.2 - 7,6),SIno lo esté: 'corrije' con pH+ó pH-. '" ".. /' _-: /' /
Efectúelo cloroclón inicial(vertabla de trotomlent.O).Peroello,manteng6 lo bombo epmorcijo yañada alrectom;;nt~a lo plsclrícÍ,o ~ovésd~,d6siflCaelÓr //' _
o en el skimmerla cantidad índtcodó en la tabla de'tratamiento del-producfÓCloroPISCICLORpiscinaelegid6. '", / / r "..,., / / ", /

6. 24 horas después de la ctorocrón Inlelot. reelice la primera aplicación del alglc'ida Atgítrón según i~dica I~ tagla7detratamientos. //
" /'" ...,.- /';7

".". /
/' ./ /' / »:" /' /' /

2.- Esnecesarioantesde lo puesta a punto de la piscinacomprobar el buen estado de lossklrners.filtros,pre filtros,válvulasetc ....y comprobar el buea
funcionamiento de la Bombo,poro ello serecomiendo seguirlos'sigulentesposos:

Al principio de temporada, realice lassiguientesoperaciones

1.- limpie el vasode supiscina,en el coso de renovarel aguo, se recomiendo realizarlOIImpjezaCOl')NODIRTPISCINASen horosde poco soly mont~nlendo
siemprelosparedes húmedos,evitando que el oroducto'toque losbarandillas,escolerosde ccsro Inoxidable. Póro lo limpiezade escoteros de'acers
inoxidable, barandillas,etc" se recomienda utilizarDESINCRUSTo E,SSASOLTERRA.

Ponga apunto su piscina

(i;.1 Tiras indicador pH varilla

Recambio O.P.O.Phenol Red

Tableta O.P.O.Phenol Red

Recambio n23

Recambio OPOn21
-- Formato / Referencia

1unidad PS051- Formato / Referencia
1unidad PSOól

'- Formato / Referencia
25Otabl. PS21O- Formato / Referencia
2501abl. PS220- Formato Referencia
25Otabl. PS240- Formato Referencia
25OIabl. PS390

O Formato / Referencia
1unidad PS400

-. Formato / Referencia
25Otabl. PS206Cyanuric Acid

I Botella Phenol

Botella Oto

Complementos

Formato / Referencia
5kg AM042

4x5kg AM045

Dosificación/100m3 ..
Verter el producto sobre el cubo •
de agua del Interiorde la cabina.

IDescripción
Ambientador diseñado para saunascon una
agradable fragancia a eucalipto.

Ambissol Sauna

Formato / Referencia
5kg PSl92

Dosificación/100m3
Utilizarel dosificador de
tabletas de bromo.

IDescripción
Desinfectanteeficaz contra bacterias,algasy
hongos.

Bromo tableta

Spa + Piscinas cubiertas

El Bromo es un deslnfectane potente que no desprende olores por lo que es óptimo poro Spas y piscinas cubiertos.
Sinecesitoalgunofragancia poro suSPAy sauna consultenuestrolíneade ambientadoresAmbissol.

Ponga apunto su SPA



I PROBLEMA I POSIBLESCAUSAS SOLUCIONES )
• Falto de cloro. Ajuste el pH 01 rango correcto (7.2 o7.6). ufllizando pH+ liq o pl+llq dependiendo de

si queremos aumentar o <!:Ilsmlnulrel pH.
• pH muy elevado. Ef~otúe cloroclón de choque con CL0ROPISCICLORPISCINA(F.GR90.Q200 CLORO
• pH muy bajo. RAPIDO).

• Presencio de sales
A los 6 horas al'\odlr el algicldq (ALGITRÓN)

(Hierro. cobre. etc.). Antes de Aplicar el ñocuíante. ajustar el pH del aguo entre 7 - 7.4.
Aguas verdes, presencia de

• Presencio de cloro mino.
Una vez corre@lcrloel pH aplicar el floculante (AQUAFLOC) y esparcirlo bien. dejar

algas, paredes resbaladizas reposar todo la noche con la depuradora parado yola mañana siguiente limpiar

• Cloro combinado y materia
con lo ayuda del limpia f0ne!os asegurándonos que lo válvula selectora esto en
posición de desagüe.

organlca.
Poner en marcha el filtro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Presencio de cianuros (superior VaGíe porte de 10piscina y rellene con aguo nueva .
a 75nig/I). Ajustar el pH 01 rango correcto 7.2 o7.6. con pH+ Uq o pHoUq

Comprobar que el cloro esta dentro del rango correcto.

• pH muy elevado.
Ajust~ el pH al rango correcto.
Compruebe el buen funcionamiento del filtro

Agua turbia, manchas pardas • Aguadura. Antes de aplicar elfloculante (AQUAFlOC). ajustar el pH del aguo entre 7 o7.4. Uno
yagua coloreada • Posibles problemas en la filtración. vez cortegldo el pH aplicar el floculonte y esparcirlo bien, se deja reposar todo la

noche C0n la depuradora parada yola moñona siguiente se recoge con a ayuda
• Presenciadesoles(Hierro.cobre.etc.). del limpio f0{ldos asegurándonos que lo válvula selectora esta en posición de desagüe

y vacíe parte de la piscina.

. Ajuste el pH al rango correcto .
Irrito los eles, blanquea los • Ex<cesade cloro libre.

Comprobar que el cloro se encuentre dentro del rango correcto.
tejidos y cabellos SIhay exceso aplicar un producto mlnorador de cloro

Compruebe con el kit que el cloro se encuentra dentro del rango correcto.

11' F<illtode cloro. Ajuste el pH 01 rango correcto.
Irrita los ojos, y desprende mal • pH eíto, Ef!:}Ctuarcloración de choque C0n CLOROPISCICLORPISCINA(F.GR90.Q200 CLORO
olor RAPIDO).

• Presencio de ctetomlnos. cloro Comprobar y cluster en cose necesario el rango de pH y cloro.cernblncdo y materia orgánica.

l. Vacie parte de lo piscina y rellene con aguo nuevo.
• Desperdloios orgánicos. Ajuste el pH 01 rango correcto.

Espuma agua • Presenciode seíes(Hierro.cobre. etc.). Efectúe u~o cloración de choque con CLOROPISCICLORPISCINA(F.GR90. Q200
CLORO R PIDO)

• Exceso de alglcida. Ajuste el pH 01 rango correcto.
l' Utilizar un alglclda sin espuma (ALGITRONS/E)

Oxidación de las partes • pH Inferior o 7.
Ajustar el pH con pH+llq o pH+.

met611casde los instalaciones Umplar las partes otectoces CGnDeslncrust o EssasolTerro.

(1) Sólo se determinará cuando se utilice este producto en lo desinfección del aguo.

NOTA. Losvalores expuestos en lo tabla están sujetos o lo Reglamentación Técnico Sanitario de Lo Comunidad Autónomo Valenciano. por lo que poro otros
Comunidades puede variar.

PARÁMETROS VALORES UNIDADES

Color, y olor Inodoro e Incoloro. soívo ligero olor corocterístlco 01 deslnfectonte utilizado. T o
Tronsporencla del ogua o I o
Cloro combinado No podró sobreposor en 0.6mg/l sobre cloro libre medido. I mg/l Cloro
aremett) 103 I mg/l Bromo
Cantidad de agua Depurodo y renovodo en codo voso. o-- ~

Otros parámetros medición diaria

Porocuotquler corrección de pH. oñodo lo contidod de pH+ o pHo
Indlcodo en lo doslficoclóndel producto con lo bombo en morcho el
tiempo necesorlo poro uno bueno homogenlzoclón. SIno logro lo
correcciónoeseooo.repito looceroción.

Dosificar
minoradorZonocorrectoZonaalcalina I

corregir con pHoZonacorrectaI Zona6clda
corregir con pH+

>I,5mg/11,50.4l<O'4 mg/I

Dosificar
desinfectante

8,0

ElCloro
Controles diarios del agua
El pH

r 6,5 7,2 7,6

Elaguo de su piscina debe ser transparente y permanecer biológico y visualmente limpio. Poro el mantenimiento del aguo utilice nuestros productos según lo
dosis orientativo y frecuencia aconsejado en lo tabla de tratamiento. Compruebe que los análisis están dentro de los limites establecidos por lo Reglamentación
Técnico Sanitario poro el mantenimiento de aguas de piscinas de su comunidad. Sino lo están. 'carrija' según Indico el cuadro de controles. ajustando primero
el pH y posteriormente clorondo.

Mantenga limpia el agua de su piscina.



PoI. Ind. Partida Alameda, Parcelo B,46721 Potries, Valencia· Tel.:962 800 718, Fax: 962 899 379· E-mail: info@dydsa.com,www.dydsa.com

Dydsa, empresa dedicada desde el año 1987 al diseño, fabricación y comercialización de productos químiCOSdestinados a la
limpieza e higiene en el sector de la Restauración, Hosteleria. Higiene Industrial. Higiene en la Industria Alimentaria. Automoción,
Lavandería, Construccclón, y servlclos con lo máximo calidad y más moderna tecnología.

1. Después de efectuado lo cíoroctón inicial o de choque es aconsejable no bañarse hasta que el cloro libre seo Inferior
o 2ppm (aproximadamente 12 - 24h. después del tratamiento).

2. No añadir 01mismo tiempo el cloro y el algiclda. Aplique el algiclda al menos 6 horas después de efectuada la cloración.
3. Lasdosis de mantenimiento en lo tabla de tratamiento son orientativas para una piscina de tipo familiar pero el gasto de

cloro puede fluctuar dependiendo del calor. ubicación de la piscina. sistema. frecuencia de filtrado y sobre todo del
número de bañistas. por lo que estas cantidades pueden llegar a multiplicarse por S. por 10e Incluso más para piscinas
comunitarias y públicas dependiendo de la afluencia de gente que tengan.

4. No mezclar nunca los productos clorados (Cloroplsciclorpisclna) con PH-o pH Llq yo que puede causar graves
intoxicaciones por cloro gas.

5. Nunca utiliza el Cloropisclclorplsclna F 01 mismo tiempo que Cloroplsclclorplscina granulado o tabletas.

Notas importantes:
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PRODUCTO DOSIS FRECUENCIA 11
CloroPISCICLORpiscina F 31

CloroPISCICLORpiscina S 61

CloroPISCICLORpiscina GR 90 O,5kg

CloroPISCICLORpiscina GR TA 0,5 -lkg
Al llenarla

CloroPISCICLORpiscina RAPID 0,25 - O,5kg

Algltrón I Algitrón S/E 21

CloroPISCICLORpiscina F 0,51 por cada ppm de cloro que se Diarioquiera aumentar.

CloroPISCICLORpiscina S 11por cada ppm de cloro que se Diarioquiera aumentar.

CloroPISCICLORpiscina GR-90 O,lkg Diario

CloroPISCICLORpiscina RAPID 0,18 - O,36kg Diario

CloroPISCICLORpiscina GR TA 0,1· 0,2kg Diario

CloroPISCICLORpiscina TAB TA 4 tabletas Semanal

CloroPISCICLORpiscina TAB 3 tabletas Semanal

CloroPISCICLORpiscina TAB 5+1 8 - 10 tabletas Semanal

Bromo tabletas Dosificador Semanal :::;
ec

Algitrón I Algitrón S/E 1,51 Semanal '§
.s

Tabla de tratamientos
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