
 
 

ALGICIDA CONCENTRADO 
D
 HOMOLOGADO EN LA D.G.S.P. Y C. Nº 06-60-3003 

ESINFECTANTE ALGICIDA                                   

 
Descripción    Desinfectante, funguicida, bactericida. 
Aspecto físico    Líquido viscoso, transparente de color azul. 
Densidad a 20º C    0,995 ± 0,005 g/cm3 

pH a 20º C    7.5 ± 1,0 
 
 
Descripción:  
 
El ALGICIDA 
CONCENTRADO, es 
un antialgas de amplio 
espectro formulado en 
base a compuestos de 
amonio cuaternario. 
Su uso está 
recomendado para el 
saneamiento y 
conservación del agua 
de piscinas. 
  
Dosis de uso: 
 
-Tratamiento de 
arranque: 
Añadir 2 litros de 
ALGICIDA 
CONCENTRADO  por 
cada 100 m3 de agua. 
 
-Tratamiento de 
mantenimiento: 
Añadir 1 litro de 
ALGICIDA 
CONCENTRADO  por 
cada 100 m3 de agua 
cada 7 días. 
 
El tratamiento inicial se 
podrá repetir siempre 
que se aprecie una falta 
de transparencia en el 
agua. 
 
Estas dosis son de 
carácter orientativo y  

 
pueden ser modificadas 
en función de las 
características propias 
de cada piscina, 
climatología, etc... 
 
Modo de empleo: 
 
Es recomendable 
disolver previamente en 
un recipiente con agua 
la dosis necesaria para 
facilitar el reparto por 
toda la piscina. 
La adición de 
ALGICIDA 
CONCENTARDO se 
realizará 
preferentemente al 
atardecer y sin la 
presencia de bañistas en 
el agua de la piscina. 
 
Precauciones:  
 
Manténgase fuera del 
alcance de los niños y 
lejos de alimentos, 
bebidas y piensos.  
Evítese el contacto con 
los ojos y la piel.   
En caso de contacto con 
los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
 

 
Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y 
protección para los ojos 
/la cara. 
En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
 
Presentación:  
    
Envases de 5, 10 y 25 Kg. 

Garantía de la 
información:  
 
Diasa Industrial, cree 
que la información de 
esta publicación es una 
descripción exacta de 
las características del 
producto, pero es la 
responsabilidad del 
usuario aplicar el 
producto de forma 
eficaz y segura. Como 
fabricante e 
investigador, nos 
reservamos el derecho 
de adecuar o 
reactualizar la 
formulación sin previo 
aviso. 
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