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Super Krystal 

- Elimina alga negra y clarifica el agua - 

 

Pool Factory Super Krystal es el producto de alta calidad especialmente elaborado para eliminar de su 
alberca alga negra, verde y mostaza. Ayuda a mantener el agua limpia y cristalina. El uso periódico de este 
producto ayuda a reducir las dosis de cloro para mantener el residual requerido. 

 

RECOMENDACIONES DE USO. 

Se recomienda cepillar el piso y las paredes de la alberca para obtener el máximo aprovechamiento del 
producto, aspire a drenaje antes de aplicar el producto. Use cepillo de acero inoxidable solo para algas 
verdes y mostaza, el alga negra no debe de cepillarse en forma vigorosa ya que se tiene el riesgo de 
extenderla más, use el cepillo de plástico para el alga negra. Mantenga el pH en el rango de 7.2 a 7.6 y el 
cloro disponible de 2.0 a 4.0 con un mínimo de 1.0 ppm como preventivo aplique cada 15 días Pool Factory 
Algipool. 

 

INSTRUCCIONES DE USO. 

1. Vierta la cantidad de Pool Factory Super Krystal necesaria distribuyéndolo por toda la alberca. 
2. Mantenga el filtro trabajando en forma constante. Revise la presión del filtro, de ser necesario retro lave y 

continúe filtrando. 
3. Después de 24 horas aspire los desechos de las algas, cepille las paredes. 
4. Para eliminar el alga negra se debe repetir la operación hasta eliminarla por completo. 
 

PRECAUCIONES DE MANEJO. 

No mezcle este producto con otros productos químicos del 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 el exceso de producto y enjuagar con agua fría durante 5 minutos, 
después con agua y jabón.  
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En caso de contacto con los ojos: Lavar continuamente con agua y jabón durante 15 minutos. Consulte a su 
médico de inmediato.  

PELIGRO: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 
 

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

 
Alga Negra 

 

 
Aplicar 2 Litros 

 
Alga verde y mostaza 

 

 
Aplicar 1 Litro 

 
Mantenimiento preventivo 

 

 
Aplicar 0.500 Litros 

 
       
 
 
PRESENTACIONES. 

1, 3.8 (Galón), 20 y 50 Lts.  

 

 
 


