
 

 
Pool Factory 

Aarón Sáenz 1804-2, Col. Santa María, Monterrey, N.L. 64650 / Tel. (81) 8864-0088 
 info@poolfactory.com.mx / www.poolfactory.com.mx 

 

 

 
Removedor de Aceites y Grasas Corporales 

- Estabiliza y Remueve grasas corporales - 

 

Pool Factory Removedor de Aceites y Grasas Corporales es una formulación enzimática estabilizada 
que remueve grasas corporales, bronceadores, bloqueadores solares y cosméticos del agua provenientes 
de los usuarios de las albercas. 

Es una formulación a base de ingredientes naturales que son cuidadosamente seleccionados,  como 
emulsificantes de lípidos, humectantes y fragancias naturales, entre otros. No es tóxico, no irrita y es 
biodegradable. 

 

INSTRUCCIONES DE USO. 

APLICACIÓN: Cuando se usa regularmente Pool Factory Removedor de Aceites y Grasas Corporales 
prevendrá el acumulamiento de suciedad, así como extenderá la vida media del filtro y reducirá la demanda 
de sanitizador (Tricloro o cualquier otro producto oxidante). Para una efectividad óptima, no se aplique el 
producto inmediatamente antes o después de adicionar Tricloro. 

 

DIRECCIONES DE USO. 

Pool Factory Removedor de Aceites y Grasas Corporales es soluble en agua y puede ser añadido 
directamente a las albercas, spas o baños de vapor sin necesidad de pre mezclarse. Distribuirlo 
perfectamente por todas las partes de la alberca, de preferencia cerca de las paredes de la periferia de la 
alberca. Si las paredes presentan problemas severos como coloración obscura producidos por las grasas 
corporales, utilizar el producto con ayuda de un cepillo. 

 

DOSIS DE APLICACIÓN. 

Las dosis típicas de Pool Factory Removedor de Aceites y Grasas Corporales varían dependiendo del 
grado de contaminación producido por las grasas y aceites corporales remanentes en el agua de la alberca. 
Albercas o spas altamente contaminadas: 300ml/10m³, semanalmente hasta que se elimine la suciedad y el 
aceite superficial. Como preventivo adicionar 150ml/10m³ de agua semanalmente. 
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PRIMEROS AUXILIOS. 

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua fresca durante 15 minutos 
como mínimo. Consultar a un oftalmólogo para evaluación posterior.  

En caso de contacto con la piel: Lavar el área expuesta con abundante agua y jabón. Remover la ropa 
contaminada y no reusar hasta después de su lavado. Si la irritación persiste consultar a un dermatólogo. 

En caso de ingestión accidental: No inducir al vómito. Beber primero una abundante cantidad de agua o 
leche. Después irrigar el esófago y diluir el contenido estomacal dando a beber lentamente uno (1) o dos (2) 
vasos de agua o leche. Procurar asistencia médica de inmediato. 

 

PRECAUCIONES DE MANEJO. 

Producto ligeramente ácido, utilizar guantes y lentes para su manipulación segura. 
 
 

 NO TÓXICO 
 BIODEGRADABLE 
 NO IRRITANTE 

 
 
 
PRESENTACIONES. 

1, 3.8 (Galón), 20 Lts.  

 
 


