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Esta información se ajusta a nuestros criterios técnicos. No obstante, la utilización del producto escapa a nuestro control y no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su uso incorrecto. 
 

 
 

QUIMICAMP PISCINAS 

DOSIFICADOR INVERNAJE 
SIN COBRE QP 

 
 

DESCRIPCIÓN Y USOS
 

 
Dosificador para el tratamiento completo y contínuo del agua de la piscina durante el invierno o en 
ausencias prolongadas y vacaciones:  cloraremos el agua, evitaremos el crecimiento de algas y 
bacterias además de flocular y clarificar el agua. Especial para piscinas de Liner y poliéster. 
 
El uso del producto es para aplicación en el vaso del agua de la piscina. Bactericida y Algicida. 
  
PROPIEDADES

 
 
Aspecto: Envase de polietileno de color verde, con salientes 

recortables según se quiera dosificar y con tape de plástico. 
Olor: Característico a cloro 
pH (1%): 
 
Contenido en cloro útil: 
 

2,7 – 4 
 
Mínimo 82.5 % 
 

COMPONENTES ACTIVOS
 

 
Ácido Tricloroisocianúrico (90-93%), Ácido bórico (2-3%) 
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS

 
 
Utilizar un dosificador cada 50m3 cortando la única fila de cuatro salientes (tetones) en ambos lados 
del dosificador. En caso de necesitar mayores dosis, cortar mayor número de salientes de igual 
manera. Depositar el dosificador en el agua de la piscina. Cuando el dosificador se inclina todavía 
queda algo de producto. Dejarlo hasta que esté totalmente inclinado y cambie el dosificador gastado 
(duración aproximada 7/9 semanas). 
 
Antes de utilizar este producto es recomendable hacer un tratamiento inicial de choque con ALBORAL 
RAPID PS y ajustar el pH a 6.5 - 7 con PLUS ACID. 
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APLICACIONES

 

La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de la piscina, no pudiéndose 
aplicar fuera de este ámbito. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 
 
No utilizar en piscinas cuyos volúmenes sean inferiores a 40 m3. No intente abrir o rellenar el 
dosificador (irrellenable). Evitar que el dosificador permanezca prolongadamente junto a la pared. 
 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
No utilizar el producto puro junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro) 
 
Incompatible con agentes reductores, disolventes, pinturas, hipoclorito cálcico, alcoholes y productos 
de limpieza.  

 
Cumple con la norma UNE_EN 1040: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
 
Una vez acabado el producto, enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 
agua de lavado a la piscina. 
Los envases vacíos destinados para USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL deberán depositarse en puntos 
limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas 
ordenanzas.  
 
 
PRESENTACIÓN

 
 

FORMATO CÓDIGO EAN 
2 kg 201101SC 8410189045938 
 

PRODUCTO INSCRITO EN EL REGISTRO DE PLAGUICIDAS: Nº 15-60-07263 


