
                                                                                   

                                                                           
                                  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La información contenida en esta ficha técnica es correcta según nuestro criterio. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera 
de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización. Por motivos de seguridad, en la utilización y/o manipulación de 
este producto, se recomienda seguir las instrucciones descritas en la Ficha de Seguridad 
 

 
Ctra. Coín, 62 - 29140 Málaga  952 621 220  - info@quimiaguasur.com 
Para más información visite nuestra web:  www.quimiaguasur.com 

 FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 EQUIPOS DE ELECTRÓLISIS  - CLORACIÓN SALINA 
 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICOS 
 EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y ACCESORIOS 

ALGICIDA 
CLARIFICANTE 
CONCENTRADO 

PISCINAS 

NATURAGUA 390 ALGICIDA CLARIFICANTE 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD:  
 
  

 

FINALIDAD DEL PRODUCTO: Algicida super-concentrado con alto poder bactericida, 
desinfectante y clarificante para agua de piscinas y spas. Previene y controla la aparición de 
todo tipo de algas en el agua. No produce espuma. Se recomienda su utilización a través de 
equipos de dosificación automáticos. 
 
 

 Desinfectante/Bactericida/Clarificante altamente concentrado. 
 Elimina y previene la aparición de cualquier tipo de alga (negras, marrones, verdes, etc). 
 Excelente poder clarificante. Elimina inmediatamente la turbidez en el agua. 
 No deja residuos en el fondo de la piscina. El filtro recogerá toda la suciedad gracias al poder clarificante del producto. 
 Gran eficacia y rapidez. 
 No produce espuma. 
 Un aliado perfecto para cualquier medio de desinfección (cloración salina, hipoclorito, tricloro, bromo, etc). 
 Compatible con los materiales filtrantes más habituales (arena, vidrio, etc). 
 Apto para todo tipo de piscinas (exteriores, cubiertas y spas). 
 Cumple con la Norma UNE-EN 1040 (actividad bactericida en desinfectantes químicos) 
 

  
DOSIFICACIÓN: 
 
Con los niveles de cloro y pH ajustados, añadir una dosis semanal de 1 litro de producto por cada 25-50 m³ de agua a tratar, en función 
del tipo de alga y su proliferación.  
  
Esta dosificación tiene carácter orientativo y podrá ser modificada en función de las características propias de cada piscina, climatología, 
número de bañistas, etc. 

 
MODO DE EMPLEO: 
 
Para una mejor eficacia del producto y para conseguir una mayor transparencia en el agua, el pH deberá estar ajustado entre 7,2 y 
7,6. Además, el nivel de cloro libre en el agua deberá estar entre 1,5 y 2,0 ppm y el número de horas de funcionamiento del equipo 
de filtración de la piscina deberá ser el adecuado. Se recomienda la utilización de equipos de dosificación automáticos. En caso de 
no disponer de equipos dosificadores, el producto podrá ser añadido directamente al agua con la depuradora en marcha. En este 
caso es muy importante añadir el producto sin la presencia de bañistas y, preferiblemente, a última hora de la jornada de baño.  
  
PRESENTACIÓN: 
 
Suministro disponible en envases de 5, 10 y 25 litros.  

 
 
 
 
 

 

ALGICIDA SUPER-CONCENTRADO PARA PISCINAS CON EFECTO CLARIFICANTE 
 

Aspecto: 
Color: 
Solubilidad: 
 
  

Líquido 
Azul 
Soluble en agua 
 


