
 

•  Al inicio de la temporada: dosificar de 250 a 400 g / 10 m3.

•  Cada vez que se renueve agua: dosificar 20 g de Chlore 

Protect por cada 10 m3 de agua.

Recomendaciones:

Chlore Protect es un complemento indispensable para proteger el 

cloro que genera la célula.

La filtración debe funcionar cada día (al menos un tiempo igual a la 

temperatura del agua dividida entre 2). Con temperaturas elevadas o 

uso intensivo de la piscina, puede ser necesario dosificar más cantidad 

de producto.

Advertencias:

No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma concentrada. 

Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa. Evitar el contacto 

directo del producto con revestimientos delicados (líner, pintura, etc.) ya 

que los podría decolorar o dañar. La concentración de estabilizante debe 

estar entre 25 y 40 mg/L.

Chlore protect

Producto granulado protector anti rayos UV.
Protege el cloro generado de su degradación natural por los rayos UV. 
Evita la sobrecarga de la célula.

Ficha técnica

Ventajas:

Utilización

Función del producto: estabilización.

Chlore Protect frena la descomposición del cloro por los 

rayos UV en las piscinas tratadas con electrólisis salina. 

Reduce la producción de cloro alargando así la vida de la 

célula.

Descripción del producto

Granulado de pH ácido.

Utilizar exclusivamente en tratamientos con electrólisis salina.

A base de ácido cianúrico.

Modo de empleo

•  Chlore Protect se disuelve en el agua en solo unas horas y el 

pH del agua no altera su eficacia.

•  Verter directamente en el agua de la piscina o dentro del 

skimmer.

1     Alarga el tiempo de acción del cloro generado

2     Solución especialmente desarrollada para las 
piscinas tratadas con sal

3     Evita la sobrecarga de la célula

Información / Dosificación

• Cantidad recomendada: de 250 a 400 g / 10 m³

• Dónde dosificar: directamente en la piscina

• Tipo de filtro: todos

• Volumen de agua: cualquiera

• Cuándo dosificar: al comenzar la temporada

Peligroso. Respetar las precauciones de uso. Utilizar los biocidas de forma segura.
Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de usarlo.

Ref.: 2238116

Envase:   2 kg
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