
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


Para el mantenimiento de
la piscina durante el invierno.

Producto alguicida de larga duración con
un compuesto floculante que proporciona
un efecto clarificante al agua, facilitando
la limpieza de la piscina al inicio de la
temporada.

ENVASE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN UDS / CAJA 
UDS / 
PALET

5 L 12036 PQS INVERNADOR LÍQUIDO 5 L 8410857609516 4 36

DOSIS

MODO DE EMPLEO

Añadir el producto sobre el agua limpia con pH entre 6,9 – 7.
No utilizar en aguas en mal estado.
RECOMENDACIÓN: hacer una hipercloración de choque al inicio del tratamiento.

Para un óptimo rendimiento del producto, la hibernación debe realizarse cuando comiencen a bajar las
temperaturas, que no siempre coincide con el cierre de las instalaciones. Al llegar la primavera y comenzar a
subir las temperaturas se debe conectar el equipo de depuración aunque sea con menos tiempo de depurado.

MANTENIMIENTO Añadir 3,5 – 3 L por cada 50 m3

Repetir cada 2 meses en invierno. 

TRATAMIENTOS PARA EL INVIERNO


