ALGAE SILL PLUS
DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:
Producto Algicida – bactericida para el tratamiento del agua de las piscinas. ALGAE
SILL PLUS es un algicida de mantenimiento. Su uso continuado genera un efecto residual que evita la proliferación de las algas, cuando el nivel de cloro libre se mantiene
bajo. ALGAE SILL PLUS, está formulado en base a amonios cuaternarios lo cual lo
hace ideal para la higienización de las instalaciones anexas a las piscinas.
MODO DE EMPLEO:
Tratamiento de Arranque: Recién llenada la piscina con agua, se recomienda añadir 1
litro de ALGAE SILL PLUS por cada 50 m3 de agua.
Tratamiento de Mantenimiento: Semanalmente añadir 1/2 litro de ALGAE SILL
PLUS por cada 50 m3 de agua. Es preferible dosificar esta cantidad diariamente a razón
de 100 cm3 por cada 50 m3 de agua.
Tratamiento de choque: Después de tormentas, vientos fuertes u otras condiciones
adversas, es conveniente añadir 1/2 o 1 litro de ALGAE SILL PLUS por cada 50 m3 de
agua.
Higienización de Bordillos, Duchas, Vestuarios, etc.: Después de la limpieza diaria,
fregar el suelo con una disolución que contenga 50 cm3 (1/2 vaso de agua) de ALGAE
SILL PLUS en 10 litros de agua (un cubo de fregar).
PROPIEDADES:

Aspecto: Líquido de color azul
Olor: Característico
Densidad relativa: 1,0 – 1,1 g/ml
pH: 7,2 – 7,3
Presentación:

25 Kg
10 Kg
5 Kg
RIESGOS Y MANIPULACIÓN:
Producto Biodegradable. Provoca quemaduras. Muy tóxico para organismos acuáticos.
En contacto con los ácidos libera gases tóxicos. Consérvese bajo llave y manténgase
fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de intoxicación accidental
llamar al Servicio Médico de Información toxicológica. 915 620 420.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
SILLERO tiene implantado un sistema de mejora continua de todos sus productos. Los
contenidos de la presente ficha se ofrecen a título informativo con el propósito de
aconsejar a nuestros clientes en el correcto uso de nuestros productos. Antes de imprimir
este documento piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.
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