Algipool
- Evita el crecimiento de algas -

Pool Factory Algipool es un producto que ha sido elaborado con ingredientes de acción bactericida,
fungicida y algicida, que tiene como función principal prevenir la aparición de todo tipo de algas, hongos y
lama en paredes y piso de su alberca. Producto complemento de Tricloro.

RECOMENDACIONES DE USO.
Recomendable usarse en combinación con Pool Factory Tricloro Tabletas, Tricloro Concentrado Polvo
ó Granular.

INSTRUCCIONES DE USO.
Agregar la dosis recomendada de Pool Factory Algipool. Distribuya la cantidad que va a agregar por toda
la alberca, principalmente en las boquillas de retorno, con la bomba operando.

DOSIS DE APLICACIÓN.
Agregar 1 litro de Pool Factory Algipool por cada 50,000 litros (50m³) de agua cada 15 días.

PRECAUCIONES DE MANEJO.
No mezcle este producto con otros productos químicos para el tratamiento de la alberca, no ingerir el
producto concentrado es TÓXICO.

PRIMEROS AUXILIOS.
En caso de ingestión accidental: No induzca al vómito, administre grandes cantidades de agua (si es posible
varios vasos de leche). Consulte a su médico.
En caso de contacto con la piel: Limpiar exceso de producto y enjuagar en agua fría durante 15 minutos.
En caso de contacto con los ojos: Lavar continuamente durante 15 minutos y acudir al médico para atención
inmediata.
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PELIGRO: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Como acción correctiva y con presencia de alga negra se recomienda utilizar Pool Factory Super Krystal.
Para abrillantar el agua de su alberca se recomienda utilizar Pool Factory Krystal Pool.

Dosis de aplicación por cada 50 m3 (50,000 Lts.) de agua

Acción preventiva

1 Litro

PRESENTACIONES.
1, 3.8 (Galón), 20 y 50 Lts.
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