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Lo-Chlor  - SPOTAWAY 
 

 

PROPIEDADES: 
Elimina los puntos negros que pueden aparecer en algunas piscinas 
de fibra de vidrio.  Estas manchas negras son producidas por 
depósitos de Cobalto , procedente del gelcoat utilizado en la 
confección de la fibra de vidrio, que se depositan en burbujas  
de aire existentes, por un efecto de Osmósis. 
Los resultados son apreciables  a la semana del tratamiento.  
(Con el tiempo, los puntos negros pueden reaparecer, dependiendo 
de la antigüedad de la piscina y la gravedad del problema. Una 
segunda aplicación puede ser necesaria). 
 

Instrucciones generales 

 
1. ¡¡IMPORTANTE!! ¡¡NO clorar el agua de la piscina en los 2 días 
previos a la dosificación de Spotaway!! 
2. Realizar un completo contra-lavado del sistema de filtración, para 
así conseguir una correcta circulación del agua. 
3. Con el equipo de filtración en funcionamiento adicionar directamente a la piscina 4 Kg. de 
Spotaway por cada 50.000 litro de agua. Transcurridas unas horas, parar la bomba. (Hacer 
funcionar la bomba 4-6 horas al día durante 5 ó 7 días si las manchas no desparecieran. 
Puede ser necesario un segundo tratamiento). 
4. Adicionar el secuestrante de metales No More Metal 24 horas después del tratamiento 
inicial, ya que los metales que la causaron están ahora disueltos y deben ser eliminados. Es 
recomendable utilizarlo regularmente. De esta manera se evitará la reaparición de manchas. 
5. No adicionar ningún otro producto químico ni utilice cualquier sistema de cloración o 
desinfección del agua durante el período de tratamiento. 

6. Spotaway reduce el pH y la alcalinidad total del agua de la piscina, por lo que debe volver 
a equilibrar la piscina después del tratamiento. Cuando corrija estos parámetros dosifique el 

Incrementador de Alcalinidad progresivamente durante varios días, ya que una adición 
repentina puede volver a provocar manchas en la piscina. 

7. En ocasiones, la eliminación de manchas puede provocar cierta turbidez. Use  Miraclear 

Clarificador y filtración regular. 
 

Consejos profesionales: Después de realizado el tratamiento contra las manchas, 
recomendamos que limpie su filtro de cartucho con Instant Filter Cleaner de Lo-Chlor. En 
filtros de arena utilice Filter Cleaner. Esto asegura que no quedan restos metálicos disueltos 
ni otros materiales. 
 
 

PRESENTACION : 

Cubos de plástico de 4 Kg en cajas de 4 unidades. 


