INVERNANTE
DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:
Producto invernante no espumante, especial para el mantenimiento del agua de las
piscinas durante el periodo invernal. (cuando la temperatura está por debajo de los
15ºC) Se puede aplicar tanto en piscinas cubiertas como descubiertas, evitando la
proliferación intensa de algas y bacterias que producen la putrefacción del agua.
Este producto es ideal para olvidarse de la piscina en invierno, pues con su adición
inicial no es necesaria una adición periódica de desinfectante al agua, evitando así la
necesidad de filtrar varias horas el agua de la piscina con el consecuente ahorro
energético.
MODO DE EMPLEO:
Dosis inicial: Al finalizar la temporada de baño y sin haber suspendido el tratamiento de
mantenimiento, efectuar una hipercloración con CLORO SILL 200 (1,25 litros / 10 m3).
Cuando el nivel de cloro libre baje hasta unas 2 – 4 ppm, regular el pH con PH MENOS
PLUS hasta situarlo entre 7,2 – 7,6. En este momento, el agua estará desinfectada y con
el pH regulado, por lo que es el momento de adicionar 5 lts. de INVERNANTE por cada
100 m3 de agua, manteniendo la filtración en marcha para que el producto se mezcle
perfectamente por todo el volumen de agua. No utilizar INVERNANTE en piscinas de
Liner, lámina armada o fibra.
Dosis de Mantenimiento: Pasados unos 3 meses desde la adición inicial, se debe
añadir entre 2-3 litros de INVERNANTE por cada 100m3
Nota: En piscinas con electrólisis se deberá cerrar el Bypass para que el producto
invernante no entre en contacto con las placas de generación. Es recomendable quitar
los electrodos y guardarlos en solución para electrodos hasta la nueva temporada.
PROPIEDADES:

Aspecto: Líquido de color azul
Olor: Característico
Densidad relativa: 1,0 – 1,1 g/ml
pH (1%): 7,2 – 7,6
Presentación:

5 Kg

2 Kg

RIESGOS Y MANIPULACIÓN:
Producto Biodegradable. Provoca quemaduras. Muy tóxico para organismos acuáticos
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático 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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