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FORMATOS

INSTRUCCIONES Y DOSIS 

FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES DE USO

• Utilizar un dosificador cada 50 m3 cortando la única fila de tres salientes (tetones) en ambos lados del dosificador y depositar-
lo en el centro de la piscina con la tapa hacia abajo. En caso de necesitar mayores dosis, cortar un mayor número de tetones de 
igual manera. 
• Medir periódicamente el nivel de cloro para que se encuentre entre 0,6 y 1,5 ppm. 
• Para piscinas de más de 50 m3 poner otro dosificador por cada 50 m3 Cuando el dosificador se inclina todavía queda algo de 
producto. Cuando el dispositivo flote deberá reponerlo por uno nuevo. (duración aproximada 7/9 semanas). 
• Se aconseja que el dosifi cador se sitúe en el centro de la piscina y evitar que permanezca prolongadamente junto a la pared. 
• Se recomienda poner 1-2 h de fi ltración diaria.

COMPOSICIÓN

Dosifi cador flotante para invernar piscinas. Permite mantener una dosis constante de cloro y antialgas 
durante toda la epoca del invierno. Producto altamente concentrado, puede decolorar superficies de liner, 
fibra o lámina armada en caso de contacto prolongado de la boya con la superficie de las paredes o el sue-
lo. Evitar contacto directo con piscinas de liner, lámina armada, de fi bra o pintadas, ya que pueden decolo-
rar la superfi cie de forma irreversible.

• ACT-500-0587 - Boya 2 kg

• Ácido tricloroisocianúrico: 96,5 % (CAS: 87-90-1)
• Sulfato de aluminio 3,2% (CAS: 10043-01-3)
• Sulfato de cobre 0,3%, (CAS: 7758-99-8)

• No utilizar el producto en presencia de bañistas.
• No abrir el envase sin dosifi car adecuadamente.
• Envase de un solo uso, no abrir, ni rellenar.
• NO MEZCLAR CON NINGÚN OTRO PRODUCTO.

INTOXICACIÓN

BOYA DE HIBERNACIÓN

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMA-
CIÓN TOXICOLOGICA. TEL 91 562 04 20. (24H)  CODIGO UFI: RWV9-VE18-PF0A-6C58 

Nº de inscripción en el registro de plaguicidas: 16-60-08188

SIN 
BÓRICO

Boya especial invernaje. 5 efectos: desinfectante, algicida, fl oculante, 
estabilizante de cloro, regulador de pH


