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Lo-Chlor NO MORE METALS 
 

Secuestrante de metales disueltos en el agua. 
Hierro, Cobre, Manganeso, Calcio, etc 
 
PROPIEDADES: 

 

Previene la formación de manchas  en el vaso de las piscinas. Para todo tipo 

de piscinas. Al mismo tiempo también previene las incrustaciones de cal.  

Es un tratamiento ideal en piscinas nuevas o en los cambios de agua. 

MODO DE EMPLEO: 

 

1. El agua de la piscina deberá tener un correcto balance de pH. Muchos 
problemas de manchas e incrustaciones son provocadas por un incorrecto 
balance. Consultar a su profesional. 
2. Adicionar 500 ml. Por cada 50.000 litros de agua. Dejar en filtración durante un 
mínimo de 12 horas. 
3. Doblar la dosis en caso de que las incrustaciones o manchas sean 
importantes. 
4. En piscinas con agua nueva que contenga metales disueltos. Por cada 5.000 
litros de agua nueva, diluir 50 ml. De NO MORE METALS en un cubo con agua y 
adicionar a la piscina. Ir repitiendo el proceso hasta el completo llenado de la 
piscina. 
5. El uso continuado de este producto previene la formación de manchas de 
metales. 
Irritante. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de contacto, 
lavar con agua abundante. Mantener lejos del alcance de los niños. 
En caso de ingestión, acudir al médico y NO inducir al vómito. Administrar agua 
al accidentado. En caso de contacto con la piel u ojos lavar con abundante agua. 
T 

A TENER EN CUENTA: 
Este producto no ha de ser utilizado en piscinas que utilicen ionizadores o Natrure2. 
No hacer cloraciones de choque hasta transcurrida al menos 48 horas de su dosificación.  
 
Producto Irritante. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de contacto, 
lavar con agua abundante. Mantener lejos del alcance de los niños. 
En caso de ingestión, acudir al médico y NO inducir al vómito. Administrar agua 
al accidentado. En caso de contacto con la piel u ojos lavar con abundante agua 
 
 

PRESENTACION : 

Botellas plástico de 1 Litro, en cajas de 12 unidades. 

 


