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Krystal Pool 

- Elimina impurezas y da brillo al agua - 

 

Pool Factory Krystal Pool es el producto de alta calidad elaborado para eliminar todo tipo de algas 
suspendidas y visibles, así como turbiedad provocada por polvo. 

En muy pocas horas deja el agua limpia y cristalina, ya que trabaja a través del filtro por lo que no se 
requiere aspirar y por su alto poder coagulante se logra obtener un brillo en su agua. 

 

RECOMENDACIONES DE USO. 

1. Utilice Pool Factory Krystal Pool en combinación con Pool Factory Tricloro Tabletas, Tricloro 
concentrado polvo o granular.  

2. Utilice Pool Factory Krystal Pool como abrillantador del agua de su alberca. 

 

INSTRUCCIONES DE USO. 

1. Revisar el pH del agua, con un analizador, ajustar el rango entre 7.2 a 7.6. 
2. Active su equipo de filtración en la posición de filtrado continuo. 
3. Diluir Pool Factory Krystal Pool en una cubeta con agua de la misma alberca y aplicarlo procurando que 

sea distribuido por toda la alberca. 
4. Mantener recirculando el agua filtrando en forma constante. Revisar presión del filtro. Al saturarse se 

deberá retro lavar y volver a filtrar. 
5. Superclorar con Pool Factory Pool Shock (100-150 gramos por cada 10,000 litros.) 2 o 3 horas después 

de aplicar Pool Factory Krystal Pool 
6. Después de 24 horas en caso de que el agua no esté completamente cristalina, repita la operación. 
7. De existir algo de polvo en el fondo de su alberca, aspire en forma normal. 
 

NOTA: Para prevenir futuras formaciones de algas, es recomendable aplicar Pool Factory Algipool y 
mantener el nivel de cloro entre 2.0 y 4.0 ppm, en forma constante. 

 

PRECAUCIONES DE MANEJO. 

No mezcle este producto con otros productos químicos para el tratamiento de la alberca. No ingerir el 
producto concentrado, es tóxico. 
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PRIMEROS AUXILIOS. 

En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber leche o agua abundantemente para diluir. 

En caso de contacto con la piel: No irrita la piel, solo lave con agua y jabón. 

En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos. Consultar al 
médico. 

* Para eliminar alga negra se recomienda utilizar Pool Factory Super Krystal. 

 
 

Dosis de aplicación por cada 100 m3 (100,000 Lts.) de agua 
 

 
Agua verde o 

ligeramente turbia 
 

 
Aplicar 1 Litro 

 
Agua verde con algas 
suspendidas y visibles 

 
 

 
Aplicar 2 Litros 

 
Agua con alga negra 

 

 
Aplicar 4 Litros 

 
       
 
 
PRESENTACIONES. 

1, 3.8 (Galón), 20 y 50 Lts.  

 

 
 


