
PISCINAS



PRODUCTOS LIBERADORES DE CLORO 

TRICLORO MF-200

Pastillas compactadas de cloro orgánico estabilizado de

disolución lenta especialmente formulado con algicida y

floculante para que con una sola aplicación en el agua de la

piscina se consiga eliminar las bacterias, virus y

microorganismos en general evitando el desarrollo de las

algas y mantenerla cristalina y transparente.

25 Kg

5 Kg
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DICLORO GR 55

Compuesto orgánico de cloro estabilizado en disolución
rápida, con un contenido de cloro útil del 55% apto para el
tratamiento de desinfección de aguas de piscina.

25 Kg

5 Kg

TRICLORO TAB-200 

Tabletas compactas de cloro orgánico estabilizado de

disolución lenta, apto para el tratamiento de desinfección del

agua de las piscinas.

25 Kg

5 Kg
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ADITIVOS

INCREMENTADOR DE pH+ LÍQUIDO

Producto en forma líquida para ajustar el pH del agua de la
piscina cuando ésta es inferior a 7,2. Es indispensable para a
un óptimo tratamiento de la agua y para evitar las molestias
que pueda ocasionar a la piel y ojos de los bañistas un
desequilibrio de pH.

5L

20 L

MINORADOR DE pH LÍQUIDO

Producto inorgánico líquido de carácter ácido ideal para
reducir el pH del agua de la piscina cuando ésta es superior a
7,6. Es un producto especialmente formulado para ser
dosificado en aguas de piscina mediante equipos
automáticos de regulación de pH.

5L

20 L

FLOCULANTE LÍQUIDO

Producto líquido de gran poder floculante, capaz de eliminar
las partículas coloidales que se encuentran en suspensión en
el agua de la piscina.

5L

20 L

ALGICIDA ABRILLANTADOR

Compuesto líquido de acción formulada a base de productos

de carácter tensoactivo con un elevado poder bactericida,

algicida y fungicida, diseñado para evitar la formación y

desarrollo de algas dentro de la piscina.

5L

20L



Oficinas y fábrica:
Calle Edison 5B (Polígono industrial Bufalvent)

08243 Manresa (Barcelona)

+(34) 93 877 31 34 
coproquiman@coproquiman.es 


