
Si la piscina no se utiliza durante un largo periodo de tiempo,
como en el invierno, es recomendable mantener el agua …

www.pqs.es
www.pqsrecomienda.com

PLAY

• Limpiar la línea de flotación, los skimmers, el fondo, las paredes y el filtro.
• Intentar que la superficie del agua no acumule suciedad
• Mantener el nivel de agua por encima del borde inferior del skimmer
• Pasar el barrefondos de manera periódica y poner a funcionar la depuradora
• Si dispone de limpiafondos automático, sacarlo del agua y guardarlo
• Revisar y proteger elementos exteriores como escaleras y duchas

1. Estética, el buen aspecto de la piscina durante todo el año 
2. Controlar la salud del agua y la protección del hogar / jardín frente a infecciones e insectos 
3. Evitar esfuerzos en trabajos de limpieza al inicio de temporada 
4. Economizar, ahorra en costes de otros tratamientos químicos y en energía a largo plazo 
5. Ecológica, mejora el uso del agua como recurso natural 
6. Mantener las instalaciones en condiciones óptimas todo el año 
7. El agua no se estanca, y al no estar sucia, ni mancha ni deteriora el revestimiento 
8. 12. Si disponemos de sistema climatización, podremos disfrutar más tiempo del baño 
9. 13. El INVERNAJE es un proceso sencillo y muy rentable. 

TRATAMIENTOS PARA EL INVIERNO

http://www.pqs.es/
http://www.pqsrecomienda.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vDCtqLFVkc8


ENVASE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN UDS / CAJA 
UDS / 
PALET

2 Kg 11512 DOSIFICADOR INVERNADA 2 Kg 8410857403336 6 30

TRATAMIENTOS PARA EL INVIERNO

DOSIS

MODO DE EMPLEO

Corte los tetones a ambos lados del
envase según los m3 de su piscina y
todos los inferiores (seguir
instrucciones en la etiqueta). Se
aconseja colocar el dosificador en el
centro de la piscina.

Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6
con pH+ o pH- para obtener una
eficacia óptima del producto.

AUTOMÁTICA El propio envase es un dosificador flotante

Cuando flote de lado, el dosificador 
deberá ser cambiado. 

NO intente abrir o rellenar el dosificador, 
es de UN SOLO USO. 

Para un mantenimiento completo de la piscina en invierno.

Ácido Tricloroisocianúrico (Tricloro / Sincloseno) con una alta proporción de
materia activa de cloro, combinadas con otros productos que ayudan al
mantenimiento de la piscina como alguicidas o floculantes.


