
Fórmula especial que
forma una capa
protectora en la

superficie del agua de la
piscina, reduciendo la

evaporación y la perdida
de calor. Compatible con

todos los tratamientos
químicos y

desinfectantes para
piscinas. Una botella

proporcionará 4 meses
de tratamiento en una

piscina de 50.000 Litros.

Es una alternativa segura y saludable a los
cobertores tradicionales.

Aplicación fácil y cómoda. Con cada
dosificación, un mes de protección.

Reduce la evaporación en un 25% y la pérdida
de temperatura en 3-4 grados.

Es hasta un 20% más efectivo que otros
productos similares.

Fórmula no inflamable.

Es compatible con todo tipo de piscinas, con
todos los tratamientos de desinfección.

Los datos del ensayo mostraron una reducción del 25,83% en la
pérdida de agua calculando la diferencia como porcentaje del control.
Pol lo tanto, en conclusión, los datos de la prueba demostraron que
con el uso de LO-CHLOR POOL COBERTOR la pérdida resultante
de agua por evaporación se reduce considerablemente.
Aviso legal: Consideramos que la información anterior es correcta,
pero no pretende ser exhaustiva y sólo se utilizará como guía.

DATOS DE LAS PRUEBAS:
Los ensayos se realizaron simulando el agua de la piscina con y sin
Lo-Chlor Pool Cobertor, durante un período de un mes. Se midió la
pérdida de agua y los resultados se muestrán a continuación:

ATENCIÓN:

(I) En agua muy fria (por debajo de 18ºC), puede aparecer
algo de turbidez o aparición de residuas no peligrosos, que
deberían desapareces transcurridas 24 horas, aprox.

(II) No almacenar el producto a temperaturas inferiores a 4ºC.

(III)No permitir la congelación del producto.

INSTRUCCIONES DE USO:
1.

2.

3.

Agitar bien antes de usar.

Añadir a razón de 250 ml de Pool Coberor para una
piscinas de 50.000 Ltrs. Con la bomba en
funcionamiento para facilitar la distribución del
producto. Mantener en marcha la bomba al menos
una hora después de la aplicación del producto, para
permitir la formación de la capa protectora invisible
sobre la superficie del agua.

Repetir la dosificación una vez al mes.

125 ml

250 ml

375 ml

25.000

50.000

75.000

30.66%

29.27%

29.65%

29.69%

28.01%

29.45%

21.85%

23.86%

22.79%

20.73%

20.00%

21.85%

28.74%

18.49%

23.14%

30.18%

28.59%

25.83%


