
MULTI-STAIN REMOVER 
ELIMINA LAS MANCHAS EN LAS PAREDES Y FONDO DE TODO TIPO DE PISCINAS 
PRODUCIDAS POR LA OXIDACION DE METALES (Cobre, Hierro, Manganeso) EN TODO 
TIPO DE PISCINAS. Sin vaciar la piscina. 

Apariencia: Granulado 
Composición: Combinación de ácidos orgánicos 

MODO DE EMPLEO: 
1- Dosificación: 1 Kg. Por cada 50.000 litros de agua.
2-El nivel de cloro o de oxigeno disuelto se han de encontrar a “0”
antes de la aplicación del producto.
3- El producto debe ser adicionado directamente sobre la zona
manchada localmente o distribuido por toda la superficie en caso de
una mancha generalizada.
4- PRECAUCION: Si las manchas se encuentran sobre superficies de
mármol coloreado, piscinas pintadas o liner, no adicionar el producto
directamente sobre la mancha.
En estos casos es recomendable introducir el producto en una media
y suspenderlo con un hilo lo más próximo posible a la zona
manchada.
5- En caso de manchas generalizadas por precipitación de metales disueltos en el agua,
adicionar NO MORE METAL, tan pronto como las manchas se hayan desprendido del fondo
de la piscina. NO MORE METAL secuestrará los metales disueltos y podrán ser retirados por
filtración
5- Una vez finalizado el tratamiento, corregir lentamente el pH y la alcalinidad del agua. Si se
hace de golpe la piscina se podría enturbiar y el metal disuelto podría precipitar de nuevo.

A TENER EN CUENTA:  
1- Con frecuencia, las manchas en las piscinas son provocadas por un incorrecto balance del
pH y Alcalinidad del agua. Consulte con su profesional.
2- Este producto contiene ácidos que después de su aplicación reducirán el pH
y la Alcalinidad del agua.
3-Para uno mejores resultados, utilizar seguidamente NO MORE METAL.
En caso de piscinas con constantes problemas de manchas por metales,
es recomendable utilizar LO-CHLOR NO MORE METAL para eliminar
los metales disueltos antes de que estos precipiten y provoquen manchas.
4- Ocasionalmente, la eliminación de manchas podría provocar turbidez en el agua.
Producto corrosivo. Evitar contacto con la piel y los ojos. Evitar respirar el polvo y los
vapores. En caso de intoxicación acudir al médico. No inducir al vómito. Beber agua.
En caso de contacto con piel u ojos, lavar con abundante

PRESENTACION : 
Envases de plástico de 1 Kg en cajas de 6 unidades. 


