Hoja Técnica de Producto

CTX-39 Pool Gel
DESCRIPICIÓN:
Producto polimérico especialmente formulado para obtener un superior rendimiento en la filtración
con el equipo depurador.
El CTX-39 es un producto de “disolución lenta” que elimina totalmente y de manera muy cómoda
las partículas en suspensión que no son retenidas por el filtro, logrando con ello una total
transparencia del agua de la piscina.

PROPIEDADES:
Aspecto ......................................................... Sólido en gel
Color .............................................................. Azul
Peso .............................................................. 90g

CARACTERISTICAS:
Elevada velocidad de coagulación.
Excelente velocidad de decantación.
Elimina la materia orgánica.
Reduce consumo de los productos empleados en la desinfección.
Reducción del espacio necesario para almacenar el producto.

COMPATIBILIDAD:

Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10

08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel: 93 713 50 60

Fax: 93 713 41 11

www.certikin.com

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este
producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.
Hoja Técnica CTX-39 01.2017.doc

Página 1 de 2

I- 06010201 D01 (A-1)

Hoja Técnica de Producto
Puede utilizarse con cualquier tipo de filtros (sílex, zeolitas, vidrio, etc..) EXCEPTO los filtros de deatomeas.
También

se

puede

usar

con

filtros

de

cartucho, siempre y

cuando se limpien los

cartuchos cuando se observe un incremento de la presión del filtro.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:
3

Tratamiento de recuperación: Añadir 2 tabletas de producto para piscinas de hasta 50 - 60 m .
(aguas turbias)
Tratamiento de mantenimiento: Añadir 1 tableta de producto cada 2 – 4 semanas para piscinas de
3
hasta 50 - 60 m .
Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la turbidez del agua.
MODO DE EMPLEO:
-

Realizar un lavado y enjuague del filtro.
Quitar la etiqueta y sacar la tableta del envase. Seguidamente colocar la tableta en
el interior del cesto de los skimmers.
Después de 24 hrs, realizar un lavado del filtro y reanudar con el programa de filtración
normal.
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