
Puripool® Super

Concentrado líquido estable al cloro para el invernaje de la piscina. Evita el 
 crecimiento de las algas y las precipitaciones de cal. Facilita la puesta en marcha 
en primavera. No espumante.

Ficha técnica

+ Ventajas:

Utilización
Función del producto: invernaje
Puripool® Super  es un producto pensado para las piscinas 
que se quedan llenas de agua durante el invierno. Minimiza la 
formación de depósitos calcáreos, previene la adherencia de 
la suciedad y la proliferación de algas. Facilita la puesta en 
marcha de la piscina en primavera.

Descripción del producto
Líquido concentrado
Compatible con todos los tratamientos (cloro, bromo, 
oxígeno activo, etc.) y con todos los sistemas de filtración 
(arena, cartucho, diatomeas, etc.).
Contiene: polímero de N-metilmetanamina con (clorometil) 
oxirano (170 mg/g) 

Modo de empleo
•  No invernar hasta que la temperatura del agua sea inferior a 

15°C.  
•  Limpiar la piscina y desincrustar el filtro.
•  Realizar un tratamiento de choque, con el pH entre 7,0 y 7,4.

•  Verter Puripool® Super  directamente en el agua de la 
piscina, repartido en distintos puntos:

- para una dureza ≤ 35°F, dosificar 500 ml por cada 10 m3.
- para una dureza > 35°F, dosificar de 500 a 700 ml por 
cada 10 m3.

Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma 

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

1     Facilita la puesta en marcha de la piscina en 
primavera

2     Efecto duradero contra las algas (fórmula 
patentada) 

3     Evita la precipitación calcárea

4     No espumante

5     No contiene metales (cobre, etc.)

6     No altera el pH.

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

Información sobre la dosificación

• Cantidad recomendada: 0,5 L / 10 m3 

• Dónde dosificar: directamente en la piscina

• Tipo de filtro: todos

• Volumen de agua: cualquiera

• Cuándo dosificar: al finalizar la temporada de baño

Confort

Ref: 7543162

Envase: 5L


