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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 

QUATEX PS 
 
 
 

DESCRIPCIÓN Y USOS
 

 
Poderoso súper algicida para el tratamiento de agua de piscina, en casos rebeldes o difíciles.  
 
 
PROPIEDADES

 
 
Aspecto: Liquido viscoso 
Color: Azul 
Densidad: 0.975 – 1.005 
pH (1%): 
 
% Materia activa: 
 

5,5 - 8 
 
44 - 46 
 

COMPONENTES ACTIVOS
 

 
Cloruro de N-aquil dimetilbencil amonio. 
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS

 
 
En casos rebeldes o difíciles: añadir directamente sobre el agua de la piscina en el skimmer ½ litro por 
cada 50m3 de agua. 
 
APLICACIONES

 

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

 
 
 
Este producto también es recomendando por su elevada concentración para desalgización del vaso del 
vaso, equipo de depuración y filtros, así como aditivo antialgas a la pintura al cloro caucho: 
Preparación de la piscina en pretemporada: como aditivo de la pintura al cloro caucho que no 
contenga algicida: mezclar ½ con 5Kg de pintura. 
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Para limpieza y desalgizacion del vaso de la piscina: pulverizar o aplicar con una brocha o cepillo una 
solución de 10 c.c. por litro de agua; después dejar transcurrir 6 horas como mínimo para llenar la 
piscina. 
 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
 
Incompatible con metales, aluminio, latón o cobre, agentes oxidantes fuertes y tensioactivos 
aniónicos. 
 
Una vez acabado el producto, enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 
agua de lavado a la piscina. 
 
Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en puntos establecidos por la autoridad 
local de conformidad con sus respectivas ordenanzas. Posteriormente deberán gestionarse de acuerdo 
a sus características de peligrosidad y a través de gestores de residuos autorizados. 
 
PRESENTACIÓN

 
 

FORMATO CÓDIGO EAN 
     0,5 l 

   2 l 
200401 
200402 

8410189040667 
8410189205059 

    5 l 200405 8410189205028 
     25 l 200425 8410189000746 
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