FICHA TÉCNICA

Químico para Piscinas

CRISTALIN PERLA
Polvo azul que sirve para clarificar con eficacia el agua de las piscinas, tina de
hidromasaje y SPA’s, cuando se presenta turbidez o coloración en el agua.

Características y beneficios
Producto de fácil aplicación, rendidor y económico (ahorro en el uso de otro tipo de clarificadores).
Es un coagulante cuando hay presencia de metales en el agua de la piscina.
Funciona también como algicida y elimina coloraciones indeseables del agua.
Es compatible con el Cloro ya que aumenta su acción microbicida, no presenta ningún efecto secundario, disminuye el
consumo de Cloro.
No forma espuma.
Tiene la propiedad de aumentar el tamaño de las partículas coloidales que producen a la vista el efecto de opacidad. Estas
partículas son retenidas en el filtro, logrando así la claridad y la brillantez del agua.
Soluble en agua.
Ahorra el trabajo de limpieza, así como la reducción de los problemas en tuberías y equipos.

Aplicaciones
En piscinas de parques acuáticos, balnearios, clubes deportivos, escuelas de natación, hotelería, piscinas residenciales, tinas
de hidromasaje, SPA’s, etc.

Instrucciones de uso
Para su correcto funcionamiento, los parámetros del agua deberán estar dentro de los siguientes rangos:
a)
b)
c)
d)
e)

pH: 7.4 a 7.6
Cloro Libre: 1 a 3 ppm
Estabilizador (Ácido Isocianúrico): 40 a 150 ppm
Dureza Total: 150 a 250 ppm
Alcalinidad Total: 80 a 120 ppm
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CRISTALIN PERLA
Para el tratamiento inicial de la piscina que se haya limpiado recientemente agregar CRISTALIN PERLA a razón de 8 a 10
g / 10 m3 (0.3 a 0.4 oz /2,642 gal) de agua.
Como tratamiento preventivo agregar CRISTALIN PERLA a razón de 4 g / 10 m³ (0.1 oz / 2,642 gal) de agua usando el
desnatador o la trampa de pelo y filtrar durante 24 horas.
Como tratamiento correctivo para piscinas con algas visibles, agregar CRISTALIN PERLA a razón de 8 a 10 g / 10 m3 (0.3
a 0.4 oz/ 2,642 gal) de agua, después de 24 horas los restos de algas deberán removerse con los procedimientos normales
de limpieza.
La aplicación de este producto se debe hacer directamente en el desnatador con el equipo de filtrado trabajando. No lo
aplique directamente en la piscina ya que puede ocasionar sedimentación y turbidez momentánea.

Precauciones
No se deje al alcance de los niños.
El producto no debe ingerirse, en caso contrario NO provoque el vómito, beba agua en abundancia.
Evite el contacto con los ojos y la piel, ya que puede causar irritación, en caso contrario, enjuague con abundante agua.
Evite su inhalación, en caso contrario salga a un lugar bien ventilado y respire normalmente.
En caso de persistir alguna molestia consulte al médico.
Mantenga el envase bien cerrado, para evitar la humedad.
En caso de derrame, recoja el producto y colóquelo en un recipiente con agua, neutralice a un pH de 7, posteriormente
el producto se desecha directamente al drenaje.
Utilice lentes de seguridad y guantes de hule para su aplicación.
Una vez vacío el envase lavelo antes de desecharlo.
Lea las hojas de seguridad y las instrucciones de la etiqueta antes de hacer uso del producto.
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CRISTALIN PERLA
Especificaciones

Apariencia
Olor
pH en solución al 1%
Densidad

Polvo de color azul
Inodoro
9 - 10
1- 1.5 g/ml (0.58-0.87 oz/in3)

Presentaciones
Tarro de 250 g (8.82 oz)
Tarro de 1 Kg (36.3 oz)
Cubeta de 5 Kg (176.5 oz)
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