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ACIDET
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
 Polvo blanco cristalino.
 Producto químico de mantenimiento rutinario que se utiliza para bajar el
pH y la alcalinidad total, cuando una o ambas condiciones se encuentran
por arriba ó por abajo del rango ideal, en el agua de una piscina.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 El ACIDET es un producto cómodo y seguro en su manejo, sustituye
ventajosamente al ácido clorhídrico, el cual es muy peligroso.

APLICACIONES
 Piscinas de parques acuáticos, Balnearios, Clubes deportivos, Escuelas de
natación, Hotelería, Delfinarios, etc.
 El ACIDET solo se aplica en el agua de la piscina cuando se presentan los
siguientes casos:
o
o
o
o
o
o

Primer caso, pH alto y alcalinidad total alta.
Segundo caso, pH alto y la alcalinidad total está dentro del rango.
Tercer caso, pH alto y la alcalinidad total baja.
Cuarto caso, pH dentro del rango y la alcalinidad total alta.
Quinto caso, pH dentro del rango y la alcalinidad total baja
Sexto caso, pH bajo y la alcalinidad total alta

 Rango de pH es de 7.4 a 7.6
 Rango de alcalinidad total es de 80 a 150 P.P.M.

INSTRUCCIONES DE USO
 Después de comparar los resultados obtenidos al correr el análisis e
identificarlo con alguno de los casos anteriores, se procede a la
aplicación del ACIDET, de la siguiente manera:
o

Primer caso ( pH alto y alcalinidad total alta ), se procede a dosificar
ACIDET, en las cantidades indicadas en la tabla del colorímetro, conforme
a la prueba de: “ demanda de ácido”, llevando el pH hasta 7.4. En este
caso el producto debe aplicarse en varios puntos de la piscina. La única
condicionante del ACIDET es que NO se debe agregar más de
300 gr.
por cada 10 metros cúbicos de agua, en caso de que la demanda de
producto haya sido mayor de los 300 gr., entonces debe aplicarlo de 300
gr. En 300 gr. recirculando cada media hora entre cada aplicación.
ACIDET

1

LÍNEA

P
I
S
C
I
N
A
S

o

Segundo caso ( pH alto y alcalinidad total está dentro del rango ), se
procede a dosificar ACIDET, en las cantidades indicadas en la tabla del
colorímetro, conforme a la prueba de: ” demanda de ácido”, llevando el
pH a 7.6.
En éste caso el producto debe aplicarse en un solo punto de
la piscina, lo más lejos de los desnatadores, boquillas de succión ó
aspirado y drenes de fondo.

o

Tercer caso ( pH alto y alcalinidad total baja ) se procede a dosificar
ACIDET, en las cantidades indicadas en la tabla del colorímetro, conforme
a la prueba “demanda de ácido”, llevando el pH a 7.4.En éste caso el
producto debe aplicarse en un solo punto de la piscina, lejos de los
desnatadores, succionadores.
Una vez hecho lo anterior se deja
recirculando el agua de la piscina por una hora y se vuelven a corren las
pruebas de pH y alcalinidad total, estas deben ser iguales al quinto caso
de las escritas anteriormente.

o

Cuarto caso ( pH dentro del rango y la alcalinidad total alta ), se
procede a dosificar el ACIDET en las cantidades indicadas del colorímetro,
conforme a la prueba “demanda de ácido”, llevando el pH a 7.2, en éste
caso el producto debe aplicarse en los más puntos posibles, es decir,
esparciéndolo sobre la superficie. Y sí el pH baja hasta 7.2 dejarlo así por lo
menos una semana, para permitir que la alcalinidad total se ajuste.

o

Quinto caso ( pH dentro de su rango y la alcalinidad total baja ), se
procede a dosificar ALKA, según instrucciones.

o

Sexto caso ( pH bajo y la alcalinidad total alta ) se procede a
dosificar ALCALOS, según instrucciones.

 Si no cuenta con la tabla del colorímetro: el pH arriba de 7.6 agregue 4
gramos de ACIDET por cada 200 litros de agua en la siguiente manera:
 Disuelva el ACIDET en un cubeta con agua.
 Agréguelo poco a poco alrededor de la orilla de la piscina.
 Independientemente de accionar la circulación es conveniente agitar el
agua de ser posible con las boquillas para una mejor disolución u
homogenización del producto.
 Determine nuevamente el pH y sí aún se encuentra por arriba de 7.6,
repita el procedimiento.

PRECAUCIONES Y MANEJO
 No se deje al alcance de los niños.
 El producto no debe ingerirse es “TÓXICO”.
En caso contrario no
provoque el vómito, ingiera gran cantidad de leche o clara de huevo.
Consulte a su médico.
 Evite el contacto con los ojos y la piel, puede causar irritación, en caso
contrario enjuague con abundante agua.
Consulte a su médico.
 Mantenga el envase bien cerrado, para evitar la humedad del medio
ambiente.
 Este producto NO debe mezclarse con ningún otro, puede alterar su
aplicación.
ACIDET
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 Mantenga el producto en un lugar seco, fresco.
 Es recomendable el uso de lentes de seguridad y guantes de plástico,
para la aplicación del producto.
 Vació el envase, lave el recipiente perfectamente bien antes de
desecharlo en el depósito de basura industrial.

ESPECIFICACIONES
 Apariencia
con olor a azufre.
 Punto de ebullición
atm. De presión.
 Punto de fusión
 Punto de evaporación
 Flamabilidad
 Propiedad oxidativa
 Densidad del vapor
 Solubilidad
 pH al 1 %
 Peso molecular
 Viscosidad
 Límite de explosión

:

Sólido de gránulos finos de color blanco

:

Se descompone cuando se somete a 1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

150 °C.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
100%.
2-3
104.0600 g/mol.
No se permite.
No aplica.

PRESENTACIONES
 Tarro de 1 Kg.
 Cubeta De 6 Kg.
 Cubeta de 10 Kg.
 Cuñete de 50 Kg.

ACIDET
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ALCALOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


El ALCALOS es un modificador del pH y auxiliar en la floculación, son perlas de color
azul claro.



Combinado con el Clarit Plus produce floculaciones de alta eficiencia, dando como
resultado piscinas con el agua transparente.



Es útil para subir el pH de la piscina durante el proceso de la alcalinidad total alta.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


Producto de muy fácil manejo.



El ALCALOS es un producto que se vende en su forma más concentrada.



Químicamente es un producto que, coadyuva a una precipitación más pesada y
por lo tanto los resultados son excelentes,
el agua de la piscina la deja
completamente transparente.

APLICACIONES


En las piscinas de parques acuáticos, Balnearios, Clubes deportivos, Escuelas de
natación, Hotelería, Piscinas residenciales, Depósitos de agua, Tinas de hidromasaje.

INSTRUCCIONES DE USO


Para flocular es muy importante leer las instrucciones correspondientes a esta acción
descrita en las instrucciones de Clarit Plus. En éste proceso la dosificación del
ALCALOS es de 1 Kg./ 10,000 Lts. de agua.



Producto que es muy agresivo por lo que su manejo tiene que ser de mucho
cuidado ( sí el producto se maneja directamente, puede causar
fuertes
excoriaciones en la piel), por lo que se recomienda usar guantes de protección y
hacer el uso de un cucharón para adicionarlo directamente en la piscina, de
preferencia sobre las boquillas de retorno para que el producto se disperse.



Cuando el ALCALOS se utiliza para ajustar el pH en el proceso de disminuir la
alcalinidad total alta, primeramente se emplea el Acidet para bajar el pH hasta 7 (
referirse a las instrucciones del Acidet) y posteriormente al tener que subir el pH a su
rango normal será necesario agregar al ALCALOS de acuerdo con la siguiente tabla.

ALCALOS
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Capacidad de la piscina Lts./ gr. de Alcalos
1,000
5,000
10,000
20,000
50,000
100,000
150,000

11
56
112
224
560
1,120
1,680

PRECAUCIONES Y MANEJO


No se deje al alcance de los niños.



El producto no debe ingerirse, es TOXICO, puede ocasionar la muerte.



En caso contrario NO provoque el vómito y se debe beber gran cantidad de leche,
clara de huevo ó tomar grandes cantidades de agua.
CONSULTE
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.



Evite el contacto con los ojos y la piel, puede causar irritación, en caso contrario hay
que enjuagar con bastante agua. CONSULTE AL MEDICO



Evite la inhalación directa, de lo contrario respire en un lugar fresco.



Mantenga el envase bien cerrado para evitar la humedad del ambiente, el
producto es hidroscópico.



En caso de fugas y de derrames, limpiar lo más que se pueda y diluya poco a poco
en una cubeta con agua, posteriormente neutralice con una sal ácida como el
bisulfato de sodio hasta llegar a un pH de 7, posteriormente desechar el producto.



Este producto no debe mezclarse con ningún otro, puede alterar su aplicación. El
producto debe almacenarse por separado.



Recomendable el uso de guantes, lentes y ropa de protección, para el uso de éste
producto.



Una vez vació el envase del producto, retire la bolsa de plástico cerciórese que no
queden residuos y deseche la bolsa en un depósito de basura industrial.

ESPECIFICACIONES






Apariencia y olor
Punto de ebullición
Punto de fusión
Solubilidad en agua
PH en solución

:
:
:
:
:

perlas de color azul cielo, inodolas
1390°C
310°C
347g/100g de agua ( 100 °C )
13-14

PRESENTACIÓN





Cubeta de 5 Kg.
Cubeta de 10 Kg.
Cubeta de 20 Kg.
Tambor de 60 Kg.

ALCALOS
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ALGICIN
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Líquido de color azul que actúa como bactericida y algicida.



Es un compuesto polimérico concentrado de cuaternario de amonio, usado para
formular productos para el control de algas en piscinas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


Este Producto es completamente soluble en agua, se diluye fácilmente al mezclarlo
con el agua de las piscinas.



Compuesto formulado especialmente para eliminar algas y microorganismos en
piscinas y torres de enfriamiento.



Es muy útil en piscinas para conservar el agua libre de formaciones de algas en
lugares como : Hoteles, Clubes deportivos, Parques públicos y en casa particulares.



Debido a todo lo anterior, es un producto que ayuda al Cloro, por lo que el empleo
del ALGICIN se hará no para sustituir al Cloro sino para completar la acción del
mismo, al adicionarlo temporalmente.



Está comprobado que el ALGICIN ahorra el trabajo de limpieza, prolongando la vida
de las tuberías y equipos.

APLICACIONES


Se agrega directamente en el agua de la piscina, distribuir el producto en el borde ,
seguir el tratamiento de filtración normal de la piscina.



En el caso de donde haya crecimiento visible de alga en las paredes, después de
aplicar el producto se recomienda cepillar y posteriormente filtrar.



Para las torres de enfriamiento se aplica en el tanque de recirculación, con la
cantidad recomendada.

INSTRUCCIONES DE USO


Para aplicarlo, primeramente debe determinarse en el agua de la piscina el
contenido de cloro haciendo uso del colorímetro. En el caso que la lectura sea
superior a 0.2 ppm., se tiene que reducir el contenido de cloro por debajo de este
límite y para ello podrá en caso necesario usarse un anticloro que nosotros tenemos
disponible o bien simplemente esperar a que el Cloro por sí solo baje de esta
concentración límite.



ALGICIN
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Una vez logrado lo anterior, agregar un litro de ALGICIN por cada 60,000 lts. de agua
de capacidad de la piscina, esperar algunas horas ó bien uno ó dos días a que el
producto actúe eliminando los hongos, bacterias y algas resistentes al Cloro, lo que
es notorio a simple vista en el caso de los hongos y de las algas.



Cumplida con la etapa anterior, agregar nuevamente el Cloro en una proporción
equivalente a tres veces lo normal (36 gramos de CLORIZIDE 91 por cada 10,000 litros
de agua de la capacidad de la piscina), en tal forma de asegurar un Cloro residual
mínimo de 1 ppm. de Cloro disponible.
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PRECAUSIONES Y MANEJO


Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.



Es un concentrado “ Tóxico “ y peligroso si es ingerido, en caso contrario, no
provoque el vómito, beber gran cantidad de leche, clara de huevo o bien tomar
grandes cantidades de agua. Consulte a su médico.



Evitar el contacto con la piel y los ojos ya que puede causar ligera irritación, en caso
contrario enjuagarse con abundante agua. Consulte a su médico.



Mantenga el envase perfectamente bien cerrado, para evitar la humedad del
medio ambiente, debe almacenarse en un lugar seco y fresco.



Este producto, no debe mezclarse con ningún otro, puede alterar su aplicación.



Tener mucha precaución con el CLORIZIDE 91, ya que en altas concentraciones
reacciona violentamente. Procure almacenarlos por separado.



Recomendable el uso de lentes de seguridad y guantes látex para la aplicación de
éste producto.



Una vez vació el envase, éste se debe lavar y desechar en un depósito de basura
industrial.

PRESENTACIONES





Galón de 5 kgS.
Cubeta de 8 kgs.
Porrón de 20 kgs.
Granel

ALGICIN
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ALKALIN
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Polvo blanco.



Producto químico de mantenimiento rutinario que se usa para elevar el pH y la
alcalinidad total del agua de una piscina, cuando una ó ambas condiciones se
encuentran por debajo del rango ideal.



pH es la medida de la acidez o de la alcalinidad, su escala va de 0 a 14. El rango
considerado como bueno para el tratamiento de agua de piscinas es de 7.4-7.6.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Rápida disolución.



Fácil aplicación.



Se puede usar para subir el pH en piscinas y en los SPAS.

 Para subir la alcalilnidad del agua de las piscinas.

APLICACIONES


Piscinas de Parques acuáticos, Balnearios, Clubes deportivos, Escuelas de natación,
Hotelería, Delfinarios, etc.



Determinar el pH del agua de la piscina o del SPA, con el colorímetro de 6 pasos, si
el resultado de ésta prueba da por debajo de rango ideal, (debajo de 7.4 ),
entonces agregar 4 grs/ 200 lts. de agua.

INSTRUCCIONES DE USO


Disuelva la cantidad que necesite de ALKALIN, en una cubeta completamente
limpia, con agua de la piscina.



Agregar poco a poco el producto ya disuelto, por los bordes de la piscina o del SPA.



Independientemente de accionar la circulación, es conveniente agitar el agua con
las boquillas para obtener una mejor disolución y buena homogenización del
producto.



Verificar por segunda vez el pH, con el colorímetro de 6 pasos, en diferentes partes
de la piscina y del SPA, si los resultados no son iguales, continué, agitando hasta que
todos los resultados sean iguales.



Sí el pH aún se encuentra por debajo del rango ideal, repita de nuevo el
procedimiento anterior, hasta lograr el pH óptimo que es de 7.4-7.6 .
ALKALIN
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El producto es TOXICO, NO provoque el vómito, beber gran cantidad de agua.
Consulte a su médico.



Evitar el contacto con los ojos y con la piel, causa irritación, en caso contrario,
enjuague con abundante agua.
Consulte a su médico.



Mantenga el envase, perfectamente bien cerrado, para evitar la humedad del
medio ambiente.



Este producto NO puede mezclarse con producto de pH ácido, puede reaccionar
violentamente. Almacénelos, por separado.



Se recomienda, para su aplicación, el uso de guantes de látex y anteojos de
seguridad.



Una vez vació el envase, se debe de lavar perfectamente bien y desechar en un
depósito de basura industrial.

ESPECIFICACIONES











Apariencia y olor
blanco,
inodoros.
Punto de ebullición
Punto de fusión
Flamabilidad
Propiedad oxidativa
Densidad del vapor
Solubilidad
pH al 1 %
Peso molecular
Límite de explosión

:

Polvo

ó

gránulos

higroscópicos

:
:
:
:
:
:
:
:
:

No aplica
851° C
No aplica
No aplica
No aplica
45.50 grs./ 100ml. de agua
12.5-13
106 g/mol
No aplica

de

color

PRESENTACIONES






Tarro de 1 Kg.
Cubeta de 5 Kgs.
Cubeta de 9 Kgs.
Cuñete de 50 Kgs.

ALKALIN
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CLARIT PLUS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
 Líquido viscoso transparente e incoloro.
 Se usa para clarificar ( flocular ) el agua de la piscina formando flóculos que se
sedimentan y posteriormente se barren directamente al drenaje.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 Floculante y clarificador de agua.
 La coloración que toma el agua en el momento de clorar, se debe a la presencia
de metales, es de gran utilidad el uso del CLARIT PLUS, pues éste producto hace
que los metales floculen dando como resultado el agua cristalina.
 Hierro ( ferroso )
 Hierro ( férrico )
 Cobre
 Calcio y Magnesio
 Manganeso
 Aluminio

verde limón.
café-rojizo.
verde esmeralda.
blanco-grisáceo.
negruzco ( café oscuro ).
gris-blancuzco.

APLICACIONES
 Es importante que antes de hacer el tratamiento se haya limpiado el filtro y trampa
de pelo, así como verificar el buen funcionamiento de la aspiradora.
 Revisar que el Cloro libre está entre 1 y 1.5 ppm. máximo ( si el Cloro está arriba de
3 ppm puede provocar que el flóculo flote ).
 Subir el nivel de agua de la piscina lo más alto posible.
 Elevar el pH a 9 aplicando ALCALOS ( 1 Kg./ 10,000 lts de agua de la piscina ),
disolviendo el producto cuidadosamente en una cubeta con agua ( verificar las
instrucciones de la hoja técnica del álcalos ).
 Recircular por una hora.
 Aplicar CLARIT PLUS 150 mls./ 10,000 lts de agua de la piscina ), si hubiera
ALUMINIO, adicionar únicamente 100 mls/10,000 lts de agua de la piscina.
 Recircular por una hora.
 Se suspende la recirculación del agua.
 Dejar en TOTAL Y COMPLETO REPOSO el agua de la piscina por un periodo de 12
horas, con el fin de que se precipiten ó sedimenten los flóculos o los lodos.

CLARIT PLUS
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 Los lodos sedimentados se barren lentamente o se aspiran LENTAMENTE CON LA
VÁLVULA EN POSICIÓN DE DRENAJE, para no tapar el filtro.
 En la mayoría de las veces resulta difícil retirar por completo todos los lodos,
logrando la claridad total del agua, por lo que es necesario FILTRAR, el agua
durante 12 horas continuas, retrolavar y reponer el nivel del agua de la piscina,
hasta su nivel.
 Dejar NUEVAMENTE EN REPOSO de 8 a 12 horas, para asentar los lodos que se
hayan levantado en el primer aspirado.
 Barrer o aspirar LENTAMENTE A DRENAJE, el sedimento , repitiendo ésta operación
cuantas veces sea necesario, hasta lograr la transparencia y cristalinidad total del
agua.
 Subir nuevamente el nivel del agua de la piscina.
 Ajustar El pH 7.5 con ACIDET, la dosis máxima es de 30 gr/m3
 Durante éste proceso de limpieza, es conveniente hacer una supercloración con
Shock a 5 ppm., dosificando 90 grs/ 10 m3 del agua de la piscina.
 Filtrar por 12 horas continuas, sin retrolavar.
 Aplicar CRISTALIN PLUS
mls/10m3.

ó CRISTALIN PLUS nueva FORMULA, a razón de 180

 Dejar filtrar por 24 horas continúas sin retrolavar.
 Acabando este tratamiento, se puede continuar normalmente con la Cloración
usando CLORIZIDE 91 Y AL MISMO TIEMPO CONTROLANDO EL PH.
 Es conveniente mantener el agua de la piscina a 1-1.5 ppm de Cloro residual.

PRECAUCIONES
 No se deje al alcance de los niños.
 El producto no debe de ingerirse es TOXICO. En caso contrario no provoque el
vómito, beber gran cantidad de agua. Consulte a su médico.
 Evitar el contacto con los ojos y la piel, causa irritación, en caso contrario
enjuague con bastante agua. Consulte a su médico.
 Mantenga el envase perfectamente bien cerrado, para evitar la cristalización del
producto.
 En caso de derrame, recoja el producto y colóquelo en un recipiente plástico que
contenga agua, posteriormente neutralice con carbonato de sodio, hasta lograr
un ph de 7, posteriormente se puede desechar sin ningún problema al drenaje.
 Este producto no puede mezclarse con ningún otro, procure almacenarlo por
separado, en un lugar seco y fresco.
 Es recomendable el uso de guantes y lentes de seguridad, para la aplicación de
éste producto.
CLARIT PLUS
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 Una vez vacío el envase se debe lavar y desechar en un depósito de basura
industrial.

ESPECIFICACIONES
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 Apariencia y olor
 Punto de ebullición
 Punto de fusión
 Punto de evaporación
 Flamabilidad
 Densidad
 Solubilidad
 pH al 1 %
 Peso molecular
 Viscosidad
 Límite de explosión

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Líquido transparente inodoro.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
1.335 gr/ml.
100 %
5
219.46 gr/mol.
100 cps.
no aplica

PRESENTACIONES
 Galón de 1.3 Kgs.
 Galón de 6 kgs.

CLARIT PLUS
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CLORIZIDE 91
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
 Producto orgánico en grano, polvo, tabletas de 3” o pastillas de 1”, con 91 % de
cloro disponible, que se usa para clorar agua en piscinas actuando como
bactericida, funguicida y algicida, las 24 Hrs. del día y los 365 días del año.
 En general, todos los productos SPIN, han sido desarrollados con la tecnología más
avanzada y con el control de calidad más estricto. Le aconsejamos NO usar
otros productos que no cumplen con el control de calidad para su uso en
piscinas.
 Orgullosamente, CLORIZIDE 91 es el producto número 1 en Latino América.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 CLORIZIDE 91 se maneja en cuatro tipos diferentes de presentaciones, cada una
de acuerdo a las necesidades del usuario: granular, polvo, tableta de 3” y pastilla
de 1”.
 La característica principal de CLORIZIDE 91 es la alta permanencia que logra en el
agua de las piscinas debido a su máxima concentración de cloro, máxima
concentración de estabilizador que inhibe la acción degradante de los rayos
ultravioleta del sol, su mínima concentración de humedad y nula presencia de
metales. Estas características se logran con las mejores materias primas del mundo
y un proceso de envasado de alta calidad y completa seguridad.
 En la cloración normal (punto del programa de rutina ): Independientemente del
resultado del análisis, cuando vamos a iniciar un tratamiento con CLORIZIDE 91, es
recomendable iniciar con un tratamiento de supercloración con SHOCK o con
TRIZIDE a 5 ppm
 CLORIZIDE 91 puede suministrarse a la piscina en tres formas: manual,
semiautomática y automática.
 MANUAL.- Con CLOIRIZIDE 91 Granular o Polvo que tiene la ventaja de poder
agregarse directamente al agua de la piscina con una cuchara medidora
(incluida en los envases de 1 y 4 Kg) ó una taza de plástico. El producto está
diseñado para no flotar en el agua y sedimentarse en el fondo de la piscina, para
así eliminar las manchas de algas que pudieran haberse formado en el fondo. En
el caso particular del Polvo, se puede pre-disolver en una cubeta grande con
agua agregando SIEMPRE químico al agua, NUNCA agua al químico y usando
siempre la misma cubeta solamente para este producto. No mezclar con otros
productos.
 SEMIAUTOMÁTICO.- Con CLORIZIDE 91 en Tabletas de 3” ó Pastillas de 1” : estas se
ponen dentro de un clorador flotante especialmente diseñado para “navegar”
en la piscina e ir dosificando el cloro por desgaste de las tabletas o pastillas.
 AUTOMÁTICO.- Con CLORIZIDE 91 en Tabletas de 3” ó Pastillas de 1” : Este Sistema
es el más conveniente para obtener un suministro permanente y con pocas
CLORIZIDE 91
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variaciones en la cantidad de cloro disponible dentro de la piscina. Se dosifica
por medio de un clorador automático diseñado para instalarlo justo antes de las
boquillas de retorno. Hay que tener en cuenta que los cloradores tienen sus
propias instrucciones de uso.
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APLICACIONES

 Piscinas de Parques Acuáticos, Clubes Deportivos, Escuelas de Natación, Hoteles,
Delfinarios, etc.
 Piscinas residenciales, Depósitos de agua.
 Tinas de Hidromasaje.

INSTRUCCIONES DE USO
 CLORIZIDE 91 Granular y Polvo.- La dosificación recomendada es de 12 gr por
cada 10m3 de agua de la piscina, lo que proporcionará 1 ppm de cloro libre ó
cloro activo. Basándonos en los resultados diarios del colorímetro en la prueba de
cloro libre y considerando que el rango ideal para piscinas es de 1 a 3 ppm,
procedemos a agregar la cantidad necesaria de CLORIZIDE 91 para mantener la
piscina permanentemente clorada dentro del rango ideal.
 CLORIZIDE 91 Tableta de 3” ( 200 gr) y Pastilla de 1” ( 15 gr).- Tanto las tabletas
como las pastillas deben dosificarse en un clorador automático ó en un clorador
Flotante. La dosificación recomendad es de una tableta por cada 50 m3 de agua
para temperaturas menores a 20°. Para temperaturas mayores, la dosificación
debe aumentarse al doble. Los cloradores automáticos tienen una válvula con la
que se va dosificando poco a poco el cloro. Se recomienda el uso del
colorímetro de 6 pasos para medir el cloro libre ó cloro activo. Cuando el
resultado de la lectura esté arriba de 1.5 ppm, se deberá cerrar la válvula, y sí el
resultado por debajo de 1 ppm, se debe abrir más la válvula. Esta presentación
se puede utilizar tanto en piscinas comerciales como residenciales; la única
condición es que se cuente con el equipo necesario (clorador automático o
clorador flotante).

PRECAUCIONES Y MANEJO
 No se deje al alcance de los niños, el producto es “Tóxico”.
 Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, perfectamente bien cerrado,
bajo techo a temperatura ambiente. En caso contrario, comenzará a desprender
vapores de ácido clorhídrico, muy picantes e irritantes.
 Es muy peligroso que se mezcle con otro producto químico, pues su combinación,
puede resultar en una reacción muy violenta.
 Evite su inhalación, en caso contrario, salga a un lugar bien ventilado y respire
normalmente. En caso de inhalación prolongada e irritación fuerte, consulte a su
medico.
 Evite el contacto con la piel y ojos, en caso contrario, lave con agua en
abundancia y consulte inmediatamente a su medico.

CLORIZIDE 91
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 Para su manejo, utilice guantes de látex, lentes o goggles de seguridad y
tapabocas.
 Es muy importante que no fume, no coma y no beba, mientras esté en contacto
directo con el producto, REACCIONA VIOLENTAMENTE.
 No se ingiera, en caso contrario, no provoque el vómito, tome leche o agua en
abundancia y consulte inmediatamente a su médico.
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 Este producto blanquea la ropa. Utilice ropa de seguridad.
 En caso de derrame, recoja el producto y disuélvalo en mucha agua, neutralice a
un pH de 7 con carbonato de sodio, posteriormente el producto se desecha
directamente al drenaje.
 Una vez vació el envase, lávelo perfectamente con mucha agua antes de
reutilizarlo o desecharlo.

ESPECIFICACIONES
 Apariencia y olor

:

 Punto de ebullición
 Punto de fusión
 Punto de evaporación
 Flamabilidad
 Propiedad oxidativa
 Densidad gr/ml 20 °C
 Solubilidad
 pH 1 %
 Peso molecular

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Polvo, grano, tableta ó pastilla con
olor a cloro.
No aplica.
225°C.
No aplica.
No aplica.
Muy oxidante
1.04
1.28 gr/100 ml de agua a 25 °C.
2.8
232.41 gr/mol.

PRESENTACIONES
CLORIZIDE 91 POLVO

CLORIZIDE 91 GRANULADO
Bolsa de 1 kg
Tarro de 1 kg
Cubeta de 4.5 kg
Cubeta de 9.5 kg
Cubeta de 20 kg

Bolsa de 1 kg
Tarro de 1 kg
Cubeta de 4.5 kg
Cubeta de 9.5 kg
Cubeta de 20 kg

CLORIZIDE 91 TABLETA DE 3”
Tarro de 1 kg
Cubeta de 4 kg
Cubeta de 8 kg
Cubeta de 20 kg

CLORIZIDE 91 PASTILLA DE 1”
Tarro de 1 kg
Cubeta de 4 kg
Cubeta de 8 kg
Cubeta de 20 kg

CLORIZIDE 91
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
 Producto orgánico Bromado, diseñado especialmente para desinfectar el
agua de piscinas techadas (interiores) y spas con aguas de temperatura
elevadas. Actúa como bactericida, fungicida y algicida, las 24 hrs. de día y los 365
días del año. Presente en un solo producto las ventajas del cloro y bromo
 En general, todos los productos SPIN, han sido desarrollados con la tecnología
más avanzada y con el control de calidad más estricto, le aconsejamos NO usar
otros productos que no cumplen con el control de calidad para su uso en
piscinas.
 Es un biocida base bromo en pastilla el cual en contacto con el agua
libera ácido hipobromoso que es el agente activo desinfectante.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 El CLORIZIDE BROMADO es un agente desinfectante de nueva generación,
que actúa por oxidación.
 presenta las ventajas del bromo y cloro en un solo producto.
 Producto para su uso en piscinas techadas, con ligero olor y de liberación
controlada.
 puede ser aplicado en forma continua a través de un bromador
 El acido hipobromoso predomina debajo de pH=8.7 lo que lo hace mas
efectivo que el ácido hipocloroso.
 Controla efectivamente bacterias, algas y hongos.
 La bromaminas formadas son igualmente efectivas que el bromo residual y
además de que actúan como desinfectante no afectan a los bañistas.
 El residual de bromo se puede medir fácilmente con equipos colorimétricos al
igual que el cloro.
 Nivel recomendado de bromo residual :
Piscinas privadas 1.0-3.0 ppm
Piscinas publicas 3.0-5.0 ppm
Spas privados 2.0 4.0 ppm
Spas públicos: 4.0-6.0 ppm

CLORIZIDE bromado
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APLICACIONES
 Piscinas de Clubes deportivos, Escuelas de natación, Hotelería, Delfinarios,
que se encuentren en interiores es decir bajo techo.
 Piscinas residenciales y depósitos de agua interiores
 Tinas de hidromasaje.

INSTRUCCIONES DE USO
La forma de aplicar el Clorizide bromado es a través de un dosificador
automático el cual se instala en el cuarto de máquinas y la dosificación es
controlada con una válvula la cual se abre o se cierra de acuerdo a los
requerimientos de cada piscina o spa. Verifique con su colorímetro profesional
Spin la cantidad de bromo libre que hay en el agua y si está por debajo de 2
ppm aumente la dosis. El parámetro ideal de bromo libre es de 4 a 6 ppm.
Se recomienda que antes de agregar el desinfectante se verifique el pH del
agua el cual debe estar entre 7.4 a 7.6 condición ideal para los bañistas y el
buen desempeño de los productos en caso contrario primero ajuste este
parámetro con cualquiera de los productos Spin ajustadores de pH.

PRECAUCIONES Y MANEJO


No se deje al alcance de los niños, el producto es “tóxico”.



Mantenga el producto en un lugar seco y fresco, perfectamente bien
cerrado, bajo techo a temperatura ambiente y bien ventilado. En caso
contrario, comenzará a desprender vapores, muy picantes e irritantes.



Es muy peligroso que se mezcle con otro producto químico, pues su
combinación, resulta una reacción exotérmica.



Estable en las condiciones regulares.



Evite el contacto con la piel y ojos, para su manejo utilice guantes, lentes,
botas de seguridad.

ESPECIFICACIONES











Apariencia y olor:
Punto de ebullición:
Punto de fusión:
Punto de evaporación:
Inflamabilidad:
Propiedad oxidativa:
Densidad g/ml 20 °C:
Solubilidad:
pH 1 %:
Peso molecular:

Pastilla con ligero olor a halógeno
No aplicable.
155-162 °C.(313-324 °F)
No aplicable.
No flamable, se descompone a 160 °C.
Agente oxidante 5.1
1.8 -2.0 g/ml (1.046/1.156 oz/in3)
0.2 gr/ 100 ml (1.25 oz/0.757 gal )
3.5
241.49 gr/mol.
CLORIZIDE bromado
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PRESENTACIONES
CLORIZIDE BROMADO
Tarro de
1 Kg.
Cubeta de
5.0 Kg.
Cubeta de
10 Kg.
Cubeta de
20 Kg.

(2.2046 lb)
(11.0231 lb)
(22.0463 lb)
(4.0926 lb)

Elaborado por: Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
Spin Grupo.
Av. Alta tensión No. 98, local 15,
Col. Molino de Rosas C.P. 01470, Álvaro Obregón,
México D.F.
Tel 52+ (55) 5660 9298

CLORIZIDE bromado
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Líquido viscoso azul claro brillante, elaborado con ingredientes 100% naturales y
bio-degradables. Su principal propiedad es aglutinar las partículas
contaminantes dispersas en el agua y coadyuvar en la acción biocida del
cloro. Es el primer y UNICO producto en su tipo.



Elimina coloraciones indeseables del agua al aumentar el tamaño de las
partículas coloidales que ocasionan a la vista el efecto de opacidad.



Se puede usar en presencia de cloro sin mermar su eficiencia y sin efectos
secundarios.



Es un excelente algicida con el más amplio espectro en el mercado, ayuda a
reducir considerablemente el consumo de cloro.



De alta solubilidad, no forma espuma, y actúa en un amplio rango de pH.



De muy rápida respuesta, alto desempeño y eficiencia.



Muy eficiente en la eliminación de metales dispersos en el agua.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


Permite un ahorro de cloro al eliminar contaminantes del agua.



Amplio espectro fungicida.



Elimina micro organismos nocivos para la salud como: algas, hongos y
bacterias.



Exclusiva fórmula que mediante la floculación permite asegurar agua 100%
cristalina.

APLICACIONES


Piscinas en general de tipo residencial, públicas, parques acuáticos, balnearios,
clubes deportivos, escuelas de natación, hotelería, delfinarios, etc.



Tinas de hidromasaje (Spas).



Fuentes de ornato.

Cristalin Green
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INSTRUCCIONES DE USO
 Aplicar de 100 a 180 ml por cada 10 m3 (10,000lts) ó 6 onzas por cada 2,500
galones, y en situaciones extremas hasta 240 ml del producto.
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 Como tratamiento correctivo para las piscinas con algas visibles (coloración
verdosa del agua o manchas negras en las paredes y fondo) debe agregarse
de 180 a 240 ml por cada 10 m3. Después de 24 hrs los restos de algas deben
removerse con los procedimientos normales de limpieza, tal como cepillado,
barredora de succión y retro-lavado del filtro.
 Aplicar directamente en el agua en diferentes puntos de la superficie del agua
para lograr un mejor desempeño; también puede aplicarse en el desnatador.
 Es muy importante que el filtro se encuentre en buenas condiciones; en caso
contrario el producto no funcionara adecuadamente.
 Las dosificaciones mencionadas para piscinas aplican exactamente igual
para tinas de hidromasaje o spas.

PRECAUCIONES Y MANEJO
 No se deje al alcance de los niños.
 Producto ligeramente tóxico, no debe ingerirse; en caso contrario NO
provoque el vómito, beba gran cantidad de agua o de leche. Consulte a su
médico.
 Evite el contacto con los ojos y la piel ya que puede causar irritación; en caso
contrario enjuague con abundante agua.
 Este producto no debe mezclarse con ningún otro producto, especialmente
con productos clorados, ya que puede desarrollar reacciones violentas con
desprendimiento de calor.
 Una vez vacío el envase enjuague con bastante agua y deséchelo.
 No deje el envase destapado, pues puede causar gelificación del producto; si
esto sucediera, el mismo no pierde sus propiedades.
 En el caso de derrames o fugas, recoja el producto y colóquelo en un
recipiente de plástico con agua, neutralice a un pH de 7 con carbonato de
sodio, posteriormente el producto se puede desechar directamente al drenaje.

Cristalin Green
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ESPECIFICACIONES
Apariencia
Olor
Punto de ebullición
Punto de fusión
Punto de evaporación
Presión de vapor
Densidad de vapor
Solubilidad
PH directo
Gravedad específica

líquido azul turquesa
característico
mayor a 100°c (237.6°F)
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
solubilidad al 100 %
4.5-5.5
1.05 a 1.1 g/ml ó (66.55 lb/ft3)

PRESENTACIONES
2C87
2C88
2C89
2C90
2C91

Botella 1 Kg
Botella 5 Kg
Porrón 8 kg
Porrón 20 kg
Porrón 50 kg

(35.275 onzas ó 2.2 libras)
(176.375 onzas ó 11.02 libras)
(282.200 onzas ó 17.64 libras)
(705.500 onzas ó 44.09 libras)
(1,763.75 onzas ó 110.23 libras)

Cristalin Green
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CRISTALIN
PERLA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
 Polvo fino blanco con puntos azules

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 Producto de fácil manejo, rendidor y más económico de fácil aplicación
y ocupa menos espacio

APLICACIONES
 Se usa para eliminar partículas en suspensión y metales disueltos en agua
de piscina

INSTRUCCIONES DE USO
 Los parámetros del agua deberán estar dentro de especificaciones que
son las siguientes
a) pH de 7.4 – 7.6
b) cloro de 1 a 2 ppm
c) cloraminas igual a cero
d) estabilizador 50 a 150 ppm
e) dureza 150 – 280 ppm
f) alcalinidad 80 – 125 ppm
g) libre de metales disueltos
 Aplicar 4 g por cada 10 m3 de agua usando el desnatador o la trampa
de pelo y filtrar durante 24 Hr

PRECAUCIONES Y MANEJO
 No se deje al alcance de los niños.
 El producto no debe ingerirse, en caso contrario NO provoque el vómito,
beba gran cantidad de agua o de leche. Consulte a su médico.
 Evite el contacto con los ojos y la piel, ya que puede causar irritación, en
caso contrario, enjuague con abundante agua. Consulte a su médico
 Evite la inhalación, en caso contrario respire en un lugar fresco. Consulte
a su médico

CRISTALIN PERLA
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 Mantenga el envase perfectamente bien cerrado, para evitar la
humedad

ESPECIFICACIONES
Apariencia
Olor
pH en solución al 1%
Gravedad especifica
Perdidas por secado %
% Cu ++

: Polvo fino blanco con puntos azules
: Sin olor
: 9.9
: 1.1267
: 7.5 Max
: 5.0 Min

PRESENTACIONES
 Tarro de 250 g
 Tarro de 1 Kg
 Cubeta de 5 Kg

CRISTALIN PERLA
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
 Líquido viscoso de color azul cuya característica principal es su impresionante
eficacia como algicida, biocida y clarificador del agua de las piscinas y tinas de
hidromasaje (SPA’s).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 CRISTALIN PLATINUM es el algicida de más amplio espectro en el mercado y su
poder coagulante es sorprendentemente rápido.
 Elaborado con ingredientes activos y de la más alta tecnología, CRISTRALIN
PLATINUM es compatible con los productos clorados incrementando el poder
microbicida de estos y sin ningún efecto secundario.
 CRISTALIN PLATINUM no forma espuma y actúa en un rango muy amplio de pH.
 Elimina coloraciones indeseables del agua ya que tiene la propiedad de
aumentar el tamaño de las partículas coloidales que producen a la vista el efecto
de opacidad, éstas partículas son retenidas en el filtro logrando, así la claridad y
brillantez en el agua que solo CRISTALIN PLATINUM es capaz de proporcionar.
 Completamente soluble en agua, se diluye muy fácilmente al mezclarlo con el
agua de la piscina.
 Ahorra el trabajo de limpieza y reduce los problemas en las tuberías y equipos.

APLICACIONES
 Piscinas de Parques Acuáticos, Clubes Deportivos, Escuelas de Natación, Hoteles,
Delfinarios, etc.
 Piscinas residenciales, Depósitos de agua.
 Tinas de Hidromasaje (SPA’s).

INSTRUCCIONES DE USO
 Para el tratamiento inicial de una piscina que se ha llenado y limpiado
recientemente, agregar de 100 a 180 ml de CRISTALIN PLATINUM por cada 10m3
de agua.
 Para continuar con el tratamiento preventivo en el crecimiento de algas de una
piscina, la dosis es de 30 a 60 ml de CRISTALIN PLATINUM por cada 10m3 de agua,
cada semana.

CRISTALIN PLATINUM
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 Como tratamiento correctivo para las piscinas con algas visibles (coloración
verdosa del agua o manchas verdes o negras en las paredes y fondo) debe
agregarse de 180 a 240 ml de CRISTALIN PLATINUM por cada 10m3. Después de 24
Hrs., los restos de algas deben removerse con los procedimientos normales de
limpieza, incluyendo el cepillado de las manchas, limpieza con la barredora de
succión y el retrolavado del filtro.
 La distribución uniforme del CRISTALIN PLATINUM en el agua es muy importante, por
lo que, para lograr su máxima efectividad, es necesario agregar el producto en
diferentes puntos a lo largo de la superficie del agua.
 Las dosificaciones de CRISTALIN PLATINUM para tinas de Hidromasaje son
exactamente iguales que para las de piscinas.

PRECAUCIONES Y MANEJO
 No se deje al alcance de los niños, el producto es “Toxico”.
 El producto no debe ingerirse, en caso contrario, no provoque el vómito, se
recomienda beber grandes cantidades de leche ó comer clara de huevo ó
gelatina en solución con el fin de neutralizar su efecto, consulte inmediatamente a
su médico.
 Evite el contacto con los ojos y la piel, causa irritación, en caso contrario, enjuague
con abundante agua y consulte a su médico.
 Evite su inhalación, en caso contrario, salga a un lugar bien ventilado y respire
normalmente. En caso de inhalación prolongada e irritación fuerte, consulte a su
medico.
 Mantenga el envase perfectamente bien cerrado.
 En caso de derrames y fugas, recoja el producto y colóquelo en un recipiente de
plástico con agua, neutralice a un pH de 7 con carbonato de sodio,
posteriormente el producto se desecha directamente al drenaje.
 CRISTALIN PLATINUM no debe mezclarse con ningún químico especialmente
CLORIZIDE 91 ya que en sus formas concentradas causará una reacción muy
violenta.
 Procure almacenarlos por separado.
 Este producto es tóxico para cualquier animal de vida acuática.
 Para su manejo, utilice guantes de látex, lentes o goggles de seguridad y
tapabocas.
 Una vez vació el envase, lávelo perfectamente con mucha agua antes de
reutilizarlo o desecharlo.

CRISTALIN PLATINUM
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ESPECIFICACIONES
 Apariencia y olor
 Punto de ebullición
 Punto de congelación
 Punto de fusión
 Punto de evaporación
 Flamabilidad

:
:
:
:
:
:

 Propiedad oxidativa
 Densidad a 25 °C
 Solubilidad
 pH
 pH al 1 %:
 Límite de explosión

:
:
:
:
:

Líquido verde con olor característico.
> 100 °C.
No aplica.
No aplica.
Prueba no realizada.
Método Tagliabue de capa cerrada no menos
de 100 °C.
No aplica.
1.09
Insoluble en solventes orgánicos.
3-4
6-7
No aplica

PRESENTACIONES
Envase de 1 kg
Envase de 5 kg
Envase de 8 kg
Porrón de 20 kg
Porrón de 50 kg

CRISTALIN PLATINUM
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Producto químico de mantenimiento ocasional.
Es un producto orgánico con 65 % de cloro disponible, cuya principal
característica es la de estabilizar el cloro contra los rayos ultravioleta del
sol y el saneamiento del agua al eliminar las cloraminas de las piscina.

CARACTERISTACAS Y BENEFICIOS


Tiene una elevada disolución, para superclorar el agua de las piscina.



No afecta el balance del agua, no modifica el pH, la alcalinidad ni la
dureza del agua.



Independientemente De que con el colorímetro podemos determinar
con precisión la existencia de cloraminas cuyo exceso irritan los ojos,
producen un olor desagradable parecido al cloro ( pero más picante ) y
también son causa de turbidez. Se elimina con el saneamiento del agua
usando el SHOCK, los resultados son rápidos y efectivos.

APLICACIONES


Piscinas , parque acuáticos, Balnearios, Clubes Deportivos, Escuelas de
Natación, Delfinarios.

INSTRUCCIONES DE USO


Para poder eliminar la presencia de metales en el agua de las piscinas
es importante primero identificar de que metal se trata, si es ALUMINIO o
si el agua está en mal estado se debe de flocular, para esto existen dos
procedimientos:

o

1.- Coagulación

o

2.- Floculación.



Ambos métodos son para clarificar el agua, el primero se usa para
cualquier tipo de metal, ( que no sea el ALUMINIO ) y que la coloración y
la turbidez sean medias o ligeras. El segundo método sólo se usa cuando
la coloración y la turbidez es pesada y cuando hay ALUMINIO presente
en el agua de la piscina.

SHOCK
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COAGULACIÓN 1.- Hacer una supercloración preferentemente con el
TRIZIDE 2000 ( tiene un clarificante y abrillantador ya incluidos ), ó con
SHOCK a 10 ppm. agregando de cualquiera de los dos 180 grs./10m3 de
agua de la piscina, con el propósito de acabar de oxidar todos los
metales disueltos que aún no se han oxidado. Hay que tomar en cuenta
que:

Hierro ( ferroso )
Hierro ( férrico )
Cobre
Calcio y Magnesio
Manganeso
Aluminio






verde limón
café rojizo
verde esmeralda
blanco-grisáceo
negruzco (café oscuro )
gris-blancuzco

2.- Filtrar por 12 horas.
3.- Dosificar CRISTALN PLUS nueva fórmula ó CRISTALIN PLUS a razón de
250 mls./10m3 de agua de la piscina.
4.- Filtrar por 24 hrs. Continúas, sin hacer retrolavado.
NOTA.- Si el agua de la piscina aún queda con una pequeña turbidez
ó ligera coloración, entonces se retrolava el filtro, pero no totalmente, se
aplica otra dosis de de CRISTALIN PLUS NUEVA FORMULA ó con CRISTALIN
PLUS, pero ahora de 180 grs./ 10 m3 del agua de la piscina y se deja
filtrar nuevamente por 24 horas continúas.

PRECAUCIONES Y MANEJO


El Producto no debe ingerirse, es TOXICO, en caso contrario, no
induzca al vómito, beba mucha leche y consulte a su médico lo antes
posible.



Evite el contacto con la piel, en caso contrario, lave inmediatamente
con bastante agua, se recomiendo que para el manejo de éste
producto deberá usarse, ropa de protección así como lentes y guantes
de seguridad.



Este producto tiene acción decolorante, por lo que debe evitarse
contacto con telas y ropa de color.



Una vez vacío el envase, enjuáguelo con bastante agua y deséchelo
en el tiradero industrial.






Almacenar en un lugar fresco, ventilado y sin humedad.
No mezclar el producto con álcalis, la reacción puede ser muy
violenta.
No coma no beba y no fume.
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Aparienciay olor
Punto de ebullición
Punto de fusión
Punto de evaporación
Flamabilidad
Propiedad oxidativa
Densidad a 20°C
Solubilidad
PH al 1 %
Peso molecular

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

polvo, grano de olor ligero a cloro
no aplicable
240 °C
no aplicable
no es flamable
es muy oxidante
0.87 gr./ml.
25Grs./100 ml. en agua a 25 °C
6.5
219.95

PRESENTACIONES




Tarro de 900 grs.
Cubeta de 8 Kgs.
Cuñete de 50 Kgs.

SHOCK
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Producto químico de mantenimiento ocasional de alta disolución para
oxidar el agua de una piscina.



Su función principal es la de sanear el agua y la prevención en la
formación de las cloraminas, así como coadyuvante del cloro para un
mayor rendimiento del mismo.



No modifica el pH del agua de la piscina.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS


Polvo blanco altamente soluble, pertenece a la familia de los sanadores
( no clorados ) para las piscinas, cuya función principal es el
saneamiento del agua, al eliminar las cloraminas y compuestos
orgánicos indeseables, con la gran ventaja de no afectar el balance del
agua porque no modifica el pH, la alcalinidad total, dureza, contenido
de cloro, ni estabilizador.



Tiene un alto poder oxidante, es un auxiliar en la eliminación de metales,
es un bactericida, funguicida y algicida, por lo que contribuye a la
desinfección del agua, restituyendo la transparencia y cristalinidad.



Ayuda notablemente a tener un menor consumo de los productos
clorados para el mantenimiento del agua. Este producto no sustituye al
cloro sino que completa la acción del TRIZIDE 2000 o del tradicional
CLORIZIDE 91, hacíendolos rendir hasta un 35 % más.



Cuando el agua de la piscina huele demasiado a cloro, irrita los ojos de
los usuarios y está turbia, lo más probable es que tenga cloraminas. Para
evitar la formación de las cloraminas, el uso del SHOCK PLUS preventivo
es lo indicado. No hay que esperar a tener problemas, es más fácil
prevenir que corregir.

APLICACIONES


Piscinas de Parque aquaticos, Balnearios, Clubes deportivos, Escuelas de
natación, Hotelería, delfinarios, etc.



Piscinas residenciales, depósitos de agua.



Tinas de hidromasaje.

SHOCK PLUS
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INSTRUCCIONES DE USO


Aplicar, directamente a la piscina, una vez por semana a razón de 150
grs/10 m3 ( 5ppm) en piscinas privadas, 300grs/10m3 ( 10 ppm ) en
piscinas públicas. El consumo varía de acuerdo al número de bañistas.



Para los tratamientos ocasionales las dosificaciones pueden variar
dependiendo del tipo de problema a resolver:

o

Cuando la piscina ha estado sin tratamiento, es conveniente hacer una
super oxidación con 300 grs/10m3 (10 ppm ) de SHOCK PLUS.

o

Cuando hay cloraminas, se determinan con el colorímetro de 6 pasos o
bien cuando detectamos una fuerte olor picante a cloror, irritación de
ojos y vías respiratorias, presencia de turbidez en el agua. En éstos casos
se requiere de una super oxidación con 900 grs/10m3 ( 30 ppm ) de
SHOCK PLUS.

o

Cuando existe la presencia de metales en el agua y se tengan que
eliminar con una floculación, se empieza el tratamiento con 600
grs/10m3 de SHOCK PLUS, para oxidar a los metales presentes y después
de 3 o 4 horas de filtración, se inicia la floculación con ALCALOS y CLARIT
PLUS, conforme a las intrucciones de éste producto.

o

Cuando hay la presencia de algas, se generan principalmente en la
época de lluvia o cuando el agua no tiene cloro activo, lo que se
manifienta con paredes y pisos resbalosos y turbidez grisasea y verdosa,
este problema, se remedia con 750 grs/10m3 y se deja filtrando en forma
constante, se puede reforzar con 250 ml de CRISTALIN PLUS por cada 10
m3 de agua y filtrar.

PRECAUCIONES Y MANEJO


No se deje al alcance de los niños.



El producto NO debe ingerirse, es TÓXICO, en caso de lo contrario NO
provoque el vómito, beber gran cantidad de leche, evite tomar alcohol.
Consulte a su médico.



Evitar el contacto con los ojos y la piel ya que puede causar irritación, en
caso contrario enjuáguese, abundantemente con agua.



Evite la inhalación, puede causar irritación, de lo contrario, repire aire
fresco.



Mantenga el envase perfectamente bien cerrado, para evitar la
humedad, puede haber desprendimiento de oxígeno, es TOXICO.



Este producto queda estrictamente prohibido que se mezcle con otro,
puede reaccionar violentamente.



Se recomienda que se almacene en un lugar seco y freco, al hacer uso
de éste, utilice lentes y guantes de seguridad.

SHOCK PLUS
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Una vez vació el envase, se debe de lavar perfectamente bien con
bastante agua, posteriormente tirarlo en un depósito de desechos
industrial.

ESPECIFICACIONES
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Apariencia y olor
ligeramente a cloro.
Punto de ebullición
Punto de fusión
Punto de evaporación
Flamabilidad
Propiedad oxidativa
Densidad ( 20 °C)
Solubilidad
pH al 1%

:

polvo,

grano

o

tableta

de

olor

: no aplicable
: 240°C
: no es aplicable
: No es inflamable
: oxidante fuerte
: 0.87
: 25gr/100 ml en agua a 25 °C.
: 6.5

PRESENTACIONES





Tarro de 900 grs.
Cubeta de 4 Kgs.
Cubeta de 8 Kgs.
Cubeta de 50 Kgs.

SHOCK PLUS
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 Producto multifuncional en polvo, desarrollado y formulado con la más
avanzada tecnología, especialmente diseñado para facilitar el tratamiento
químico del agua de las piscinas.
 Se compone de un bactericida clorado y estabilizado al 65%, un poderoso
algicida, un extraordinario clarificador y un estabilizador de pH.
 Los componentes del TRIZIDE, hacen que se incremente sensiblemente el
poder oxidante de los productos clorados.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 Para entender su funcionamiento, es indispensable puntualizar que eliminar las
algas y hongos en el agua de una piscina y evitar su formación, consume
alrededor de un 30% del cloro dosificado.
 TRIZIDE es un producto que tiene 4 funciones diferentes:







1.-DESINFECTANTE: Gracias a su oxidante clorado y estabilizado al 65%,
logra máxima permanencia en el agua de las piscinas de hasta 48 Hrs.
2.- ALGICIDA: Poderoso algicida y fungicida de amplio espectro que
aumenta el poder oxidante del bactericida y actúa sobre los
microorganismos resistentes al cloro.
3.- CLARIFICADOR: extraordinario coagulante que actúa en el filtro
reteniendo hasta las partículas más pequeñas dejando el agua de la
piscina increíblemente cristalina en un tiempo récord.
4.- ESTABILIZADOR DE pH.- Se le conoce como “buffer” y tiene la
particularidad de fijar el pH en el punto en donde se encuentra al
momento de dosificar el químico, por eso es muy importante ajustar el pH
antes de agregar TRIZIDE. De esta manera, se logra una permanencia del
pH en su rango ideal durante mucho más tiempo, ahorrando consumo de
químicos ajustadores.

 El uso de TRIZIDE ahorrara tiempo, espacio para almacenaje, consumo de otros
químicos hasta de un 40 % (ahorro en dinero) y esfuerzo.

APLICACIONES
 Piscinas de Parques Acuáticos, Clubes Deportivos, Escuelas de natación,
Hoteles, Delfinarios, etc.
 Piscinas residenciales, depósitos de agua.
 Tinas de hidromasaje

TRIZIDE
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INSTRUCCIONES DE USO
 Antes de agregar TRIZIDE a la piscina, debe cerciorarse de que el pH esté EN
SU RANGO IDEAL: 7.4 A 7.6. Si la lectura está fuera del rango ideal, ajustar el pH
primero. El ajuste y control de este parámetro es indispensable para el correcto
funcionamiento del TRIZIDE.
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 Es conveniente que se revise la “Alcalinidad Total” y la “Dureza Total” con el
colorímetro de 6 pasos SPIN antes de agregar TRIZIDE.
 Revisar el nivel de cloro libre en la piscina con el colorímetro de 6 pasos SPIN y
en caso de que sea menor a 1 p.p.m., dosificar TRIZIDE de la siguiente manera:
 TRIZIDE Granular.- El producto debe dosificarse directamente en el desnatador
provocando que se aloje inmediatamente en el filtro que es donde debe
actuar. NO DEBE DOSIFICARSE DIRECTAMENTE AL AGUA DE LA PISCINA ya que
puede colorear el agua ligeramente de un tono blanquizco que se elimina al
filtrar la totalidad del volumen de agua. La recomendación para tratamiento
rutinario es de 16 gr. por cada 10 m3, para elevar 1 ppm. El resultado será
notablemente mejor si se deja funcionando el equipo de filtración de 8 a 10
Hrs. continuas cada vez que se dosifique TRIZIDE. Para tratamiento eventual de
SUPERCLORACION, la dosis recomendada es de 150 gr por cada 10m3 de
agua.
 TRIZIDE Tableta de 3” (200 gr.).- Las tabletas deben dosificarse en un clorador
automático ó en un clorador Flotante y es la única tableta que se puede
poner sin ningún riesgo en el desnatador, no reacciona violentamente. En el
caso de las tabletas, SI SE PUEDEN DOSIFICAR DIRECTAMENTE AL AGUA ya que
la tableta no colorea el agua. La dosificación recomendad es de una tableta
por cada 30 m3 de agua para temperaturas menores a 20°. Para temperaturas
mayores, la dosificación debe aumentarse al doble. Los cloradores
automáticos tienen una válvula con la que se va dosificando poco a poco el
cloro. Se recomienda el uso del colorímetro de 6 pasos para medir el cloro
libre ó cloro activo. Cuando el resultado de la lectura esté arriba de 1.5 ppm,
se deberá cerrar la válvula, y sí el resultado por debajo de 1 ppm, se debe abrir
más la válvula.
Esta presentación se puede utilizar tanto en piscinas
comerciales como residenciales; la única condición es que se cuente con el
equipo necesario (clorador automático o clorador flotante) o se coloquen en
el desnatador. Con TRIZIDE Tableta de 3”, NO SE PUEDE SUPERCLORAR ya que
la tableta es de lenta disolución.
 Como parte del tratamiento rutinario, recomendamos el uso de CRISTALIN
PLATINUM y SHOCK CORRECTIVO como coadyuvantes del TRIZIDE. De esta
manera se obtiene mayores rendimientos del TRIZIDE y resultados
espectaculares en la calidad de filtración, brillantez y prevención del
crecimiento y proliferación de algas y cloraminas.

PRECAUSIONES Y MANEJO
 No se deje al alcance de los niños, el producto es “Tóxico”.
 Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, perfectamente bien cerrado,
bajo techo a temperatura ambiente. En caso contrario, comenzará a
desprender vapores de ácido clorhídrico, muy picantes e irritantes.

TRIZIDE
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 Es muy peligroso que se mezcle con otro producto químico, pues su
combinación, puede resultar en una reacción muy violenta.
 Evite su inhalación, en caso contrario, salga a un lugar bien ventilado y respire
normalmente. En caso de inhalación prolongada e irritación fuerte, consulte a
su medico.
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 Evite el contacto con la piel y ojos, en caso contrario, lave con agua en
abundancia y consulte inmediatamente a su medico.
 Para su manejo, utilice guantes de látex, lentes o goggles de seguridad y
tapabocas.
 Es muy importante que no fume, no coma y no beba, mientras esté en
contacto directo con el producto, REACCIONA VIOLENTAMENTE.
 No se ingiera, en caso contrario, no provoque el vómito, tome leche o agua
en abundancia y consulte inmediatamente a su médico.
 Este producto blanquea la ropa. Utilice ropa de seguridad.
 En caso de derrame, recoja el producto y disuélvalo en mucha agua,
neutralice a un pH de 7 con carbonato de sodio, posteriormente el producto
se desecha directamente al drenaje.
 Una vez vació el envase, lávelo perfectamente con mucha agua antes de
reutilizarlo o desecharlo.

ESPECIFICACIONES










Apariencia y olor
Punto de ebullición
Punto de fusión
Punto de evaporación
Flamabilidad
Propiedad oxidativa
Densidad gr/ml 20°C
Solubilidad
PH 1%

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Polvo ó gránulos de color blanco.
No aplica
851 °C
No aplica
No aplica
No oxidante
1.0
3.4 gr/ml de agua a 25 °C.
3.9

PRESENTACIONES
TRIZIDE GRANULADO

TRIZIDE TABLETA DE 3”

Tarro de 1 Kg (c/6 pzas.)
Cubeta de 4 Kg
Cubeta de 8 Kg
Cubeta de 20 Kg

Tarro de 1 Kg (c/6pzas.)
Cubeta de 4 Kg
Cubeta de 8 Kg
Cubeta de 20 Kg
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