Alganox
Algisida para Albercas y
Torres de Enfriamiento
Características
Es un producto especialmente desarollado para eliminar y prevenir la formacion de al gas, hongos y ciertas especies de bacterias
que producen enturbimiento del agua y subsecuentemente malos
olores en alberca, cisternas, torres de enfriamiento y deposit as al
a ire libre que contengan agua expuesta a contaminantes, coma
pueden ser fuentes de agua arnamentales. Una vent a ja adi-cional
en formula del ALGANOX es una formacion de espumas tan molesta; en otros productos de similar acción.

Presentación

Instrucciones
Tratamiento de choque en torres de enfriamiento:
Sse observa en farma visible algas, manchas verdes o negras en las
paredes o en el fondo, se recomienda dosificar a razon de 1 litro de
ALGANOX par cada 3,000 litros de agu

200 L

Tratamiento inicial en albercas:
Si la alberca se encuentra limpia, se recomienda dosificar a razon
de 1 litro de ALGANOX par cada 10,000 litros de agua.
Tratamiento preventivo en algas:
Luego del tratamiento inicial dosifique a razón de 1 litro de
ALGANOX por cada 50,000 litros de agua del sistema.

Pirul 34-C, Col. Bellavista
C.P. 54090, Tlalnepantla,
Estado de México, México

25 L | 60 L

(55) 5398.3228
(55) 5398.3516
01800 8365.507

Advertencia
3O2 Nocivo en caso de ingestion. H32O Provoca irritación ocular: H332 Nocivo si se inhala.
P1O2 Mantener fuera del alcance de los niños.
P2O2 No manipular la sustancia antes de haber
leído y comprendido todas las instrucciones de
seguridad. P261 Evitar respirar polvos /humos/
gases/nieblas/vapores/aerosoles. P262 Evitar
el contacto con los ojos la piel o la ropa. P264
Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P27O No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto. P271 Utilizar
solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P3O1+P312 En caso de ingestion, llamar a un
centro de toxicología o medico, si la persona
se encuentra mal. P3O4+P34O En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre
y mantenerla en una posición que le facilite
la respiración. P3O5+P351+P338 En caso de
contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutes. Quitar
los lentes de contacto cuando estén presentes
y pueda hacerse coon facilidad. Proseguir con
el lavado. P332+P313 En caso de irritación cutánea, consul-tar a un medico. P337+P313 Si la
irritación ocular persiste consultar a un medico.
P5O1 Eliminar el contenido / recipiente.
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