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FICHA TECNICA  

 

CrystalCare ACTIPLUS 
 
Es un activador y potenciador de los procesos de oxidación para la 
eliminación de algas y bacterias en el agua, aplicándolo conjuntamente 
con oxígeno activo o cloro.  
 
Tiene un doble uso según su finalidad. 
 
1) En tratamientos de choque para eliminar las algas consigue la 
recuperación del agua en cuestión de horas. 
Es efectivo para la erradicación de las bacterias que provocan las 
llamadas “algas rosas” y “algas amarillas”. 
Es capaz de activar el cloro en presencia de altos niveles de ácido 
cianúrico. 
Evita la formación de cloro combinado.  
 
2) En la generación del banco de bromo que favorecerá los procesos de 
oxidación independiente  del pH, o el ácido cianúrico, evitando la 
aparición de algas, y cloro combinado. Facilitando el mantenimiento del 
agua de la piscina.  
 
 
COMPOSICIÓN 
Producto granulado concentrado  de sales de bromo. (bromuro sódico) 
 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
1) En tratamiento para las algas, adicionar a razón de 200 grs. por cada 100 m3 de agua. 
Disolver el producto previamente en agua o bien adicionarlo directamente por el Skimmer 
con la bomba en funcionamiento. Dejar la piscina en funcionamiento durante 
aproximadamente una hora para que el producto se distribuya por todo el volumen del 
agua.  
Seguidamente realizar una oxidación de choque con Dicloro de disolución rápida o bien 
con Oxigeno Activo. 
 
2) Creación de banco de bromo: Adicionar a razón de 2 kilos por cada 50 m3 de agua. 1  o 
2 veces por temporada. 
 
 
PRESENTACIÓN 
Envases de 1 Kg en cajas de 12 unidades,  
envases de 2,5 Kg en cajas de 12 unidades,  
envases de 5 Kg en cajas de 4 unidades. 
 
 

 

 


