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Pool Shock 

- Incrementa el nivel del cloro con rápida disolución - 

 
Pool Factory Pool Shock producto formulado para una acción rápida que incrementa los niveles de cloro 
en el agua de su alberca en corto tiempo, cuyo objetivo principal en el tratamiento del agua es la de 
superclorar rápidamente, lo cual significa elevar los niveles de cloro residual entre 6.0 y 8.0 ppm (partes por 
millón)  y atacar contaminantes como: bacterias, algas, hongos, orina, sudor, materia orgánica, metales y la 
descomposición de las cloraminas formadas en el agua. 
 
Ingrediente Activo: 
Dicloro – S- Triazinetrione (100%) 
Cloro libre (60% min.) 
 

RECOMENDACIONES DE USO. 

Se utiliza Pool Factory Pool Shock en los siguientes casos: 
1. Al iniciar el tratamiento en el llenado de la alberca para lograr el nivel de cloro deseado.  
2. Agua verdosa por mantener niveles bajos de cloro. 
3. Exceso de bañistas.   
4. Después de una lluvia excesiva. 
5. Para eliminar las cloraminas (nivel máximo 0.3 ppm) 
 

INSTRUCCIONES DE USO. 

Antes de aplicarlo, ajuste el pH en el rango ideal (7.4 a 7.6). Aplicarlo en el agua esparciéndolo por toda la 
alberca cerca de las boquillas de retorno con la bomba funcionando. La frecuencia dependerá de la cantidad 
de bañistas, pero en general se recomienda 1 vez al mes en albercas residenciales y 1 vez a la semana en 
albercas públicas. 

 

DOSIS DE APLICACIÓN. 

Dosifique de 100 a 150 gramos  por cada 10,000 litros de agua para incrementar el nivel de cloro residual de 
6.0 a 8.0 ppm (partes por millón). Mantenga filtrando el agua por 6 horas como mínimo. 

 

PRECAUCIONES DE MANEJO. 

1. No mezclar con agua. 
2. No mezclar con otros productos químicos. 
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3. Manténgase en lugares secos. 
4. No aspire sus polvos o vapores. 
5. Utilice utensilios limpios y secos. 
 

PRIMEROS AUXILIOS. 

En caso de inhalación: Retire a la persona a un lugar ventilado, si la respiración se dificulta administre 
oxígeno con una persona capacitada. Consultar al médico. 

En caso de ingestión accidental: No induzca al vómito, administre grandes cantidades de agua (si es posible 
tomar varios vasos de leche). Consulte a su médico.  

En caso de contacto con la piel: Limpiar el exceso de producto y enjuagar con agua fría durante 15 minutos. 

En caso de contacto con los ojos: Lavar continuamente durante 15 minutos y acudir al médico para atención 
inmediata. 

 
PELIGRO: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
 
PRESENTACIONES. 

1, 4, 10, 20 y 50 Kgs.  

 

 


