
                                                                                   

                                                                           
                                  

 
 
 

 

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. 
*NOTA: Cálculo realizado para una piscina privada con poco uso y con una capacidad de hasta 50 m3 (dosis semanal aprox. 25 ml). 
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 FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 EQUIPOS DE ELECTRÓLISIS  - CLORACIÓN SALINA 
 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICOS 
 EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y ACCESORIOS 

NATURAGUA CHITOSÁN 

PRODUCTO 
100% 

NATURAL 

 

 
 

 

 
Producto elaborado a base de chitosán. Se trata de una fibra natural extraída de los 
caparazones de algunos crustáceos marinos (cangrejos, langostas, gambas, langostinos). 
Su utilización en piscinas y spas tiene numerosas ventajas: 
 

 
 
 Evita la irritación y picores en ojos, piel y mucosas de los bañistas. 
 Neutraliza el olor a producto químico del agua. 
 Genera una claridad y brillantez extraordinaria, obteniendo un agua naturalmente cristalina. 
 Elimina rápidamente la turbidez, reteniendo la suciedad en los filtros (incluso partículas muy pequeñas). 
 Disuelve restos de cremas solares, bronceadores, espuma, ácido úrico (orina), sudor y otros 

residuos procedentes de los bañistas, evitando la aparición de manchas oscuras en la línea de flotación 
y favoreciendo la filtración de estos residuos. 

 Secuestra metales como el hierro y el cobre, previniendo la aparición de manchas de metal. 
 Gran mejora en la filtración, lo que conlleva un ahorro importante en el consumo de productos 

químicos. 
 Producto 100 % natural. No contiene productos químicos, ni aditivos ni colorantes. 
 Totalmente biodegradable y respetuoso con el medio ambiente. 
 Inocuo para personas, plantas y animales. Ningún peligro en caso de exceso de dosificación. 
 Apto para todo tipo de piscinas: exteriores, cubiertas, climatizadas, spas, jacuzzis. 
 Compatible con todo tipo de productos, filtros y equipos de desinfección utilizados en piscinas. 
 En piscinas con equipos de cloración salina, mejora el rendimiento y alarga la vida de las células.  
 Fácil de usar. El envase contiene impreso una escala de medidas para una correcta dosificación. 
 Económico por su gran rendimiento: un envase de 1 litro puede durar hasta 40 semanas* 
 
 

 
 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
Agitar el envase antes de usar. Una vez por semana, realizar un lavado al filtro. Tras el lavado, adicionar el producto 
cerca de las boquillas de impulsión con el equipo de filtración en marcha a razón de 100 ml. por cada 100 m³ de agua a 
tratar. No es necesario diluir el producto antes de su utilización. En el caso de piscinas privadas con poco uso se podrá 
reducir hasta la mitad la dosis mencionada. 
 
En todo caso será fundamental que los niveles de pH y desinfectante (cloro, bromo, 
cloración salina, etc), así como las horas de funcionamiento y mantenimiento del equipo 
de filtración sean los adecuados y acordes a las características propias de cada piscina. 
 
 
 


