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LINEA PISCINAS
Última Revisión: 01/03/2018

INNOVALG C
DESCRIPCIÓN
Alguicida bactericida-fungicida para piscinas.
CARACTERÍSTICAS
Alguicida bactericida-fungicida de amplio
espectro.
 Combinación de sales microbicidas de
naturaleza catiónica.
 Elimina el agua verdosa, con textura no
cristalina y sucia.
 Inactiva microorganismos patógenos
perjudiciales para la salud.
 Deja el agua transparente, azulada y
brillosa.
 Forma dispersiones con agua dura,
manteniendo su poder anti-algas.
 No modifica el pH del agua de la piscina.
 Es compatible con todos los compuestos
clorados diluidos, aumentando la acción
bactericida-alguicida de estos.


INSTRUCCIONES DE USO
Disolver el producto en un envase con agua
de la misma piscina de acuerdo a la
necesidad.
 Agregar
el
producto
disuelto,
asegurándose que quede distribuido en
toda la piscina.
 Encender la bomba y colocar la palanca en
función de recirculación.
 Recircular el agua según la siguiente tabla:
Capacidad de
Tiempo de
piscina
Recirculación
Hasta 100 m3
2 horas
3
Hasta 500 m
4 horas
Hasta 1000 m3
6 horas




Dosificación Alguicida
INNOVALG C
Por cada 100 m3
Mantenimiento
2L
Correctivo
Mantenimiento
1L
Semanal
Fuente: Laboratorio Indiquimica S.A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Azulado
Olor
N.A.
Solubilidad
Totalmente soluble en
agua
Estabilidad
Muy Estable
pH
4 (±0,5)
Densidad (20°C) 1,03 – 1,09 g/mL
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso. Mantener en un
envase cerrado. Consultar la Hoja de Seguridad
MSDS para información al respecto.
PRESENTACIÓN
 Caneca de 30 kilos
*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.
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