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Los multiacción ofrecen una

Multieffect

Winter Care

Balance Cristal Water

PoolCare

Desinfectantes clorados
Disinfection

Winter Care
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Nuestros productos
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1. Ajustar el pH

-

-

-
-

Tiras analíticas

-

-
-

-
-

-

-

Para mantenerlo entre 

los Minoradores e Incre-

transparencia perfecta del agua. 
Tres son los pasos que debemos seguir para el correcto tratamiento del agua de nuestra piscina:

de color en función del 

Kit analizador Cloro-pH. 

-
timentos del kit con el 
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2. Desinfectar el agua

transparente, existen microorganismos que hay que eliminar mediante una correcta desinfección.

Cloro:

El cloro elimina de forma 

-
cuentran normalmente en el 

-
-
-

CTX-300/GR ClorLent 
CTX-370 ClorLent 250 gr.

-

-

-

introduce la tableta en 
-

CTX-392  Tabletas Mul-
tiAction

-
-

-

es combinarlo con el 
cloro de mantenimiento 
cuando no se tiene mu-

CTX-200/GR ClorShock

-

ClorLent
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2. Desinfectar el agua

-

-

-

-

-

-
-

Nota:
En el agua de la piscina debe de haber 
siempre un residual del producto 
desinfectante que estemos usando como 
cloro o bromo para que el agua tenga 
poder desinfectante contra los posibles 
microorganismos patógenos que pudiesen 
existir en el agua.

-
-

Bromo:

Tratamiento desinfec-
-

siste en el uso simul-

con otros tratamientos a 

-

CTX-130 Bromo 20gr.

desinfectante alterna-
-

-
-
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3. Mantener el agua equilibrada

Cada semana además de desinfectar debemos proteger nuestra agua; el uso de productos de mantenimiento ayudan a 

Mantener el agua 
cristalina

frecuencia su condición de 
-

-

-

-
-

restos de aceites o cremas 

-

-

Los formatos concentra-

-
-

-

-
-
-

-

de forma semanal de un 
eliminador de fosfatos; los 
fosfatos son el alimento de 

-

-

en caso de no usar un eli-
-

dir semanalmente la dosis 
-
-

Los formatos concentrados 
-

-

-

CTX elaborado en base 

Natural Pool Gel

concentrados
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Los extraordinarios

CTX CARE PODS

-
la turbidez del agua, la generación de espuma 

y la eliminación de fosfatos. 100% natural

-
ble

-

una dosis a la semana 
3



9

Los extraordinarios

CTX POOL GEL

De formato monodosis -

con un bloque al mes la trans-
parencia y cristalinidad

-
-

 absorberlas 
con mayor facilidad.

-

-
-
-

CTX PHOSFREE

 de-

Elimina -
alimento de las algas,

-
13 semanas

(*) 80 ml a la semana para una piscina de 50m3



10

Los extraordinarios

NATURAL CLARIFIER

 

origen Natural -

espuma o turbidez

25 semanas (*)

cristalina y resplande-
ciente
la suciedad
Elimina los restos de aceites

Elimina el exceso de metales

Mayor poder en cada gota!

productos concentrados

re-
ducirá el consumo

-

de concentrados

-

-

(*) 40 ml a la semana para una piscina de 50m3



1 ppm Cl = 1 (mg Cl/L agua piscina) = 1 (g Cl /m3 agua de piscina)

PISCINA CIRCULAR PISCINA RECTANGULAR/CUADRADA PISCINA OVALADA
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¿Qué capacidad tiene mi piscina?

Antes de empezar cualquier tratamiento en su piscina, debe conocer cuál es su capacidad.
De esta forma, podrá calcular exactamente las dosis de productos químicos que deberá adicionar al agua.

    

   = 
3

    

 = 3

    

   = 
3
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Filtrado de agua y desinfección

Tan importante en una piscina es el tratamiento físico como el tratamiento químico del agua y para que cualquier

¿Cómo funciona el sistema desbordante?

-

-

El Skimmer

-



CTX-200GR ClorShock

CTX-51
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Al inicio de la temporada debe realizarse la puesta en marcha de la piscina.

Puesta en marcha de la piscina

CTX-10pH- CTX-20pH+

1

2

3

4

5

6

-
cies extra.

CTX-10 pH- minorador
de pH o CTX-20 pH+ incrementador de pH.

CTX-200GR ClorShock 3 
 CTX-250 ClorShock 

cada m3

CTX-200GR ClorShock o el CTX-250 ClorShock



14

Programa de mantenimiento

CTX-370 ClorLent 250 gr.

CTX-10 pH- o CTX-20 pH+.

PhosFree CTX-500C 
concentrado

CTX-10 pH- CTX-20 pH+

NO OLVIDAR NUNCA

de agua correcto.

Cuando haga
aportaciones de

piscina, analice el

pH, si es necesario,
ajústelos.

Ante cualquier
amenaza de

en su correcto
funcionamiento el

cloro.

1 1

-2

3

CTX-370 ClorLent 250 gr. en los 

tabletas de  CTX-130 Bromo en 

4

-
-

5

3

DIARIAMENTE SEMANALMENTE

2

-



CTX-550 WinterStar o CTX-551C 
WinterStar Power

-

-

-

-

21 3 4
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Tratamiento de hibernación

CTX-20 pH+

Kit para análisis

CTX-200GR ClorShock

CTX-10 pH- CTX-550C 
WinterStarPower 

ES IMPORTANTE REPETIR ESTOS PASOS A MITAD DE LA TEMPORADA INVERNAL

CTX-55



CTX-500/s AlgaStop Super
CTX-530 AlgaStop Ultra

CTX-500/s AlgaStop Super
CTX-530 AlgaStop Ultra

CTX-370 ClorLent 250 gr.CTX-200GR ClorShock
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El agua no está cristalina...¿qué hago?

CTX-370 ClorLent
3

CTX-500C AlgaStop Power
de CTX-530C AlgaStop Ultra Power 3

CTX-200GR ClorShock 

CTX-250 ClorShock 3

CTX-500C 
AlgaStop Power CTX-530C AlgaStop Ultra Power 

3

Para disponer de un agua cristalina y desinfectada, le recomendamos el siguiente tratamiento.

TRATAMIENTO INICIAL TRATAMIENTO MANTENIMIENTO
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Productos químicos... Precauciones

Precauciones

directamente al 
inmediatamente con 
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Problemas más frecuentes, causas y soluciones

Problema Causa Solución

 CTX-200/GR ClorShock 3

CTX-41 Flocculant 
3

 CTX-605 Minorador 
de dureza cálcica.

Formación de algas

CTX-200/GR ClorShock 3 de 

CTX-530C AlgaStop Ultra Concentrado 3

Alcalinidad baja 

CTX-21 incrementador de alcalinidad

CTX-200/GR Clorhock 3

CTX-41 Flocculant 3

CTX-604 Secuestrante de Hierro
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Problemas más frecuentes, causas y soluciones

Problema Causa Solución

Presencia de iones CTX-51

Incrustaciones CTX-700 AntiCalcáreo 
Extra.

Irritación de

Malos olores
CTX-200/GR ClorShock 3 de 
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