
                                                                                   

                                                                           
                                  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 

NATURAGUA SUPER ALGA-STOP (INVERNADOR) 

TRATAMIENTO 
DE INVERNADA 
PARA PISCINAS 

 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD:  
 
  

 

FINALIDAD DEL PRODUCTO: Invernador altamente concentrado. Gran poder bactericida y 
desinfectante para agua de piscinas y spas. Previene la aparición de algas, suciedad, 
sedimentos calcáreos y putrefacción del agua. Facilita la limpieza de la piscina al inicio de la 
temporada de baño. No genera espuma.   
 
 

 Invernador altamente concentrado. 
 Conserva el agua en buen estado. 
 Previene la aparición de algas, suciedad, sedimentos calcáreos y putrefacción del agua. 
 Gran eficacia y resultado inmediato. 
 No produce espuma. 
 Facilita la limpieza de la piscina al inicio de la temporada de baño. 
 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: 
 
Cuando concluya la temporada de baño y comiencen las bajas temperaturas, añadir una dosis de 2 litros de producto por cada 50 m³ de 
agua a tratar cada 2-3 meses. Esta dosificación tiene carácter orientativo y podrá ser modificada en función de las características propias 
de cada piscina, climatología, etc. 

 
 

MODO DE EMPLEO: 
 
Para una mejor eficacia en el momento de aplicar el producto el pH deberá estar ajustado entre 7,0 – 7,2. Además, el nivel de cloro 
libre en el agua deberá estar por encima de 2,0 ppm cuando se añada el producto invernador.  Este producto podrá ser añadido 
directamente al agua con la depuradora en marcha y sin la presencia de bañistas. Dejar en funcionamiento la depuradora durante 
varias horas. Para evitar averías en el sistema de filtración, aconsejamos poner en marcha el filtro de la piscina automáticamente, al 
menos, durante 1 o 2 horas al día. Repetir el tratamiento cada 2-3 meses.  
  
 
PRESENTACIÓN: 
 
Suministro disponible en envases de 5, 10 y 25 litros.  

 

 
 
 
 
 

TRATAMIENTO INVERNADOR LÍQUIDO PARA PISCINAS 
 

Aspecto: 
Color: 
Solubilidad: 
 
  

Líquido ligeramente denso 
Azul 
Miscible en agua 
 


