DESCRIPCION DE PRODUCTOS AQA CHEMICALS – ZB AQUANATUR

WaterShine (Clarificador Natural)
Clarificante NATURAL para el agua de piscinas. Deja el agua
transparente, secuestra aceites y grasas, metales disueltos y
mejora la filtración.
Envases de 500 c.c. Especialmente Indicado para todo tipo
piscinas particulares, piscinas de Liner y con Cloración Salina.
Dosificación: Mantenimiento 100 ml por cada 50 m3
semanalmente.
Inicialmente o en caso de turbidez se puede doblar o triplicar
la dosis. Disponible también en formato de 5 Lts.

WaterShine PLUS (Clarificador de Shock)
Clarificante de choque para la rápida recuperación del agua. De efectos
inmediatos (6-8 horas)a baja dosificación (100-200 cc x 50 m3). Elimina la
turbidez, polen, metales y restos orgánicos, sin flocular en el fondo. Para todos
tipos de piscinas y tratamientos. Formato de 1 Ltr. Y 5 Ltrs

FugaStop (Sellador de Fugas)
El Sellador de fisuras y pérdidas de agua en piscinas, tuberías y
depósitos. De resultados sorprendentes.
Sin necesidad de vaciar la piscina. Resultados en 24 h.
Dosis: 1 Litro x 50 m3. Seguir las instrucciones impresas en la botella

FloatNet (Limpiador de bordes gres&vinil)
Limpiador desengrasante concentrado para la limpieza efectiva de la
línea de flotación. No produce espuma. De fácil y rápida aplicación.
Simplemente pulverizar, esperar unos minutos y limpiar. Efectivo en
todo tipo de piscinas y piscinas de liner. Formato de 750 c.c. y 5 Lts

CleanCell (Limpiador células clorador salino)
Producto ácido, limpia y elimina las incrustaciones de cal en las
células de los cloradores salinos. No contiene ácido clorhídrico por lo
que no daña las células. Formato de 5 Lts.

TA-Plus (Incrementador de alcalinidad)
Producto granulado para aumentar la alcalinidad del agua de las
piscinas. Hace que se mantenga el pH estable en el caso de pH
bajo. Compatible con todo tipo de piscinas, y tratamientos.
Formato de 3, 6,12 y 25 Kg

OXICARE LIQUIDO
Producto líquido concentrado a base de oxígeno activo.
Especialmente indicado para tratamientos sin cloro. Se puede utilizar
en tratamientos de recuperación del agua junto con Actiplus. No
compatible con el cloro o cloración salina. Formato de 5 y 25 Lts.
PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

OXICARE GRANULADO
Producto sólido granulado a base de oxígeno activo para la
desinfección del agua. Ideal para tratamientos sin cloro o
tratamientos de choque para la recuperación del agua.
Compatible con el cloro. De gran efectividad en la eliminación del
cloro combinado (cloraminas). Formato de 5 y 25 Lts
PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

REDUCTOR DE CLORO
Producto granulado para la eliminación del exceso de cloro y/o de
bromo en el agua de las piscinas y spa. Es de efecto inmediato y
de fácil dosificación. Compatible con todo tipo de piscinas y
tratamiento. Formato de 5 Kg

ESTABILIZANTE DE CLORO
Producto especialmente indicado para piscinas con cloración
salina y piscinas con cloro liquido. Estabiliza el cloro evitando su
pérdida excesiva. Mejora la producción de cloro en los sistemas
de cloración salina. Formato de 2, 5 y 25 Kg

FlocStar (floculante cartuchos)
Para filtros de arena y vidrio. Cartuchos de 125 grs. En caja de 8
unidades para poner en el Skimer. Refuerza la filtración en el filtro
aumentando notablemente su eficacia. No compatible con filtros de
cartucho y diatomeas

INVERNADOR
Producto liquido concentrado de gran efectividad para el mantenimiento
del agua de la piscina durante el invierno. Una o dos dosificaciones es
suficiente para toda la temporada invernal. No es compatible en piscinas
de liner o cloración salina. Formato de 5 y 25 Lts

INVERNADOR LINER
Producto líquido invernador exento de sales de cobre, compatible
con piscinas de liner y cloración salina. Evita la aparición de algas.
Formato de 5 y 25 Lts.

