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Easy Pool & Spa Kit
El tratamiento No-Chlor fácil y seguro para su piscina

EL NUEVO FORMATO: SOBRES MONODOSIS
- Sistema de tratamiento del agua
Eco-friedly y NO-CHLOR
- Formato ahorro de espacio y de simple uso
- Certeza y simplicidad de las dosificaciones
gracias al cómodo calendario
- Prácticas confecciones para 15 días de tratamiento del agua
- Cada confección contiene:
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BIO-OXI

Agente con acción oxidante e higienizante a base de peróxidos estabilizados para el
tratamiento de choque del agua de piscina
Formulación especial a base de peróxidos estabilizados a utilizar para tratar el agua
de piscina, garantiza la destrucción completa de bacterias y de sustancias orgánicas
presentes en la bañera.

BIOSAN

Mezcla con fuerte acción antibacteriana y antialgas a base de polímeros y de
biopolímeros naturales para el tratamiento del agua de piscina.
Biosan es un agente con fuerte acción alguicida e higienizante que es necesario para
mantener limpia e higiénicamente perfecta su piscina.

BIOACID

Corrector ácido de pH para piscinas a base de ácidos inorgánicos tamponados y sales
minerales. Con magnesio y potasio.
Su especial y equilibrada formulación reduce la presencia de contaminantes orgánicos y
mantiene bajo control la flora de bacterias y algas, evitando formaciones de biopelículas
y de depósitos de calcio en los medios filtrantes. El fuerte efecto tampón reduce mucho
los consumos con respecto a cualquier otra solución tamponada.

BLU DELUXE

Alguicida con muy elevada concentración, especialmente indicado para piscinas de
verano, no espumoso y con poder de azulado y aclarador.
La elevada concentración de principios activos y su acción sinérgica, previene y combate
las algas que actúan contra hongos y bacterias. Muy amplio espectro de acción contra
microflora infestante y en particular sobre algas negras, microalgas y macroalgas.
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