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Esta información se ajusta a nuestros criterios técnicos. No obstante, la utilización del producto escapa a nuestro control y no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su uso incorrecto. 
 

 
 

QUIMICAMP PISCINAS 

DOSIFICADOR AUTOMATICO 
INVERNAJE 

 
 

DESCRIPCIÓN Y USOS
 

 
Con un único producto  obtenemos  un tratamiento completo y continuo de invierno, con acción 
desinfectante, algicida y floculante. 

 
Un producto donde el propio envase es el dosificador, en el que conseguiremos una cloración 
constante de larga duración, muy apropiada para mantener su piscina durante el inverno sin tener que 
preocuparse de ella, que de forma fácil y cómoda, conseguiremos tener el agua en buen estado 
durante el invierno, previniendo la formación de algas y bacterias, además de ayudar a coagular las 
materias en suspensión, materia orgánica..., que posteriormente se eliminan por filtración, dejando así  
un agua clara y transparente. 
 
PROPIEDADES

 
 
Aspecto: Envase de polietileno de color verde, con salientes 

recortables según se quiera dosificar y con tape de plástico. 
Olor: Característico a cloro 
pH (1%): 
 
Contenido en cloro útil: 
 

2,7 – 4 
 
78 % -83 % 
 

COMPONENTES ACTIVOS
 

 
Ácido Tricloroisocianúrico (90-93%), Sulfato de Alúmina (3-5%), Sulfato de cobre (2-3%) 
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS

 
 
Utilizar un dosificador cada 50m3 cortando la única fila de tres salientes (tetones) en ambos lados del 
dosificador. En caso de necesitar mayores dosis, cortar mayor número de salientes de igual manera. 
Depositar el dosificador en el agua de la piscina. Cuando el dosificador se inclina todavía queda algo de 
producto. Dejarlo hasta que esté totalmente inclinado y cambie el dosificador gastado (duración 
aproximada 7/9 semanas). Para evitar que el dosificador permanezca  prolongadamente junto a la 
pared, se recomienda poner 1-2 h de filtración diaria. 
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APLICACIONES
 

La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de la piscina, no pudiéndose 
aplicar fuera de este ámbito. 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 
 
No intente abrir o rellenar el dosificador (irrellenable). 
 
No utilizar para piscinas desmontables elevadas ni piscinas cuyos volúmenes sean inferiores a 40m3.  
 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
 
No utilizar el producto  junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro) 
 
Incompatible con agentes oxidantes y reductores, ácidos, álcalis, productos nitrogenados, derivados de 
amonio cuaternario, aceites, grasas, peróxidos, tensioactivos catiónicos. 

 
Cumple con la norma UNE_EN 1040: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
 
Una vez acabado el producto, enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 
agua de lavado a la piscina. 
 
PRESENTACIÓN

 
 

FORMATO CÓDIGO EAN 
2 kg 201101Q 8410189024230 
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