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¿Cómo arrancar la 
piscina después
del invierno?

NOS RENOVAMOS
Antes:
www.manuelriesgo.com

Ahora:
www.tiendasmr1866.com

Si tienes alguna duda, llámanos.

¡Tus compras están seguras!

Empieza a preparar tu piscina observando su aspecto y condiciones, a veces se 

mantiene de forma básica durante el invierno y el trabajo es menor en primavera, 

otras veces se abandona y debemos dedicarle más tiempo.

Se recomienda lo siguiente para poner a funcionar tu piscina después del invierno: 

retirar la cubierta de la piscina, rellenarla, revisar la bomba, comprobar las fugas, limpiar 

También, hay diversos productos que ayudan a la limpieza y al mantenimiento, 

disponer de los productos adecuados es muy importante, en MR1866 tenemos 

algunos productos que te recomendaremos a continuación: 

Aluminio Sulfato

(Pulvurulento)

DE VERANO

PRODUCTO
ESPECIAL
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SULFATO DE COBRE

En las aguas estancadas es común 

que ocurra el crecimiento de algas y las 

piscinas no son la excepción.

Cuando el agua de una piscina se torna 

verde es porque están creciendo algas o 

materia orgánica.  El color de la piscina 

nos indica que está ocurriendo un 

problema con las algas y que algo no 

está correcto.

El sulfato de cobre se puede usar como 

fungicida para eliminación de hongos y 

algas de piscinas.

SODIO CARBONATO

El nivel de alcalinidad de una piscina 

resulta importante para mantener el 

agua saludable y limpia. Un nivel muy 

bajo de alcalinidad podría aumentar 

los niveles de pH y eso afecta la acción 

del cloro. Para corregir esto podemos 

utilizar el carbonato de sodio.

SULFATO DE ALUMINIO

Se presenta en forma de polvo 

granulado de color blanco. Uno de sus 

principales usos es como floculante 

en el tratamiento contra las algas en la 

piscina. Un floculante es un producto 

que atrae partículas suspendidas en 

agua y las precipita, al entrar en contacto 

con el agua, el sulfato de aluminio atrae 

las partículas suspendidas en el agua, 

lo que produce su precipitación por lo 

cual, toda la suciedad cae al fondo de 

la piscina, posibilitando de esta forma 

su extracción mediante aspiración, 

KIT DE PH Y CLORO

Este kit es la mejor opción para medir 

los niveles de PH y cloro de la piscina. Su 

utilización es muy sencilla, consiste en 

rellenar cada sección del kit con el agua 

Cobre Sulfato 
5-Hidrato Polvo

Analizador
de PH y Cloro

Elimina hongos y 
algas de piscinas
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de la piscina, a continuación, añadimos 

una pastilla Phenol Red, presionamos la 

tapa y agitamos hasta que la pastilla se 

disuelva por completo.

Cuando coincida el valor del agua que 

se ha coloreado y el área del color que 

indica los valores de pH en el que se 

encuentran, se obtendrá el resultado del 

análisis. Es recomendable realizar este 

control diariamente.

ALBORAL 10 EFECTOS 5 kg (TABLETAS 

DE 250 GRAMOS)

Tiene componentes activos que son: 

ácido tricloroisocianúrico, sulfato de 

Aluminio, Sulfato de Cobre, Ácido Bórico, 

anticalcáreos y otros componentes. 

Este producto ayuda a realizar un 

tratamiento completo del agua de 

la piscina, con efecto desinfectante, 

bactericida, abrillantador, estabilizante, 

mantenedor de pH, anticalcareo y 

bactereoestatico.

Este producto se disuelve en tres 

fases diferenciadas: primera fase de 

disolución rápida (rosa) que proporciona 

un efecto de choque inicial. Segunda 

fase (azul) donde se encuentra la mayor 

parte de sus efectos y una tercera 

fase de disolución lenta (blanca) para 

conseguir un optimo mantenimiento. 

Recomendamos colocar 1 tableta en 

los skimmers por cada 35 m3 de agua, 

reponer según consumo. Después de 

skimmers.

ALBORAL PS 5 EFECTOS

BLOQUE 500 gr

Este producto tiene cinco efectos: 

cloro, Antialgas, Floculante, Corrector 

de pH y Antical. La dosis de arranque: 

2/3 bloques por 50 m3 de agua para 

4 semanas aproximadamente. Situar 

los bloques sin la tapa en el skimmer y 

diarias.

Sodio Carbonato
Solvay Ligero

Mantención del agua
limpia y saludable
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ALBORAL PS RAPID GRANULADO 2 K

Cloro de disolución rápida granulado. 

Esta compuesta de sodio – dicloro-3,5 

triacina triona, 99%.(no contiene 

hipocloritos, ni sales cálcicas. Es 

Neutro). Es un producto para obtener 

una cloración súper rápida del agua de 

la piscina.

Modo de empleo y Dosis: Tratamiento de 

Arranque y de Cloración Súper rápida: 

  .auga ed 3m 05 adac rop srg 052/051

El tratamiento de mantenimiento 

recomendado es de 90/180 gr por cada 

50 m3 de agua diariamente (Realizar 

este tratamiento preferentemente al 

atardecer). Añadir directamente sobre 

el agua de la Piscina. Dosis orientativas 

Alboral PS Tabletas 
250gr / 5K

Aluminio Sulfato
Grano Fino 1K

Alboral PS 5 Efectos
Bloque 500gr

Productos recomendados

€ 29

€ 3

€ 7,35

,39

,30

en función de la temperatura, horas de 

insolación, número de bañistas, materia 

orgánica, etc. Mantener el cloro libre 

entre 0,5 y 1,5 mg/l.

ALBORAL PS TABLETAS 250 GR 5 K

Cloro estabilizado. Compuesto por 90% 

Dosis:

cada 50 m3 de agua.

Dosis aproximada para conseguir una 

cloración del agua durante 15/20 días.

según su capacidad.

Mantener el cloro libre entre 0,5 y 1,5 

mg./l.

Alboral PS Rapid
Granulado 2K

Rápida cloración
en el agua de piscinas


