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Un producto que es formulado con ingredientes clarificantes vía filtro, que tiene como función principal eliminar
las partículas finas que se mantienen en suspensión en el agua, provocando que esta se encuentre turbia u
opaca. 
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Brilloquim                                                                     
Abrillanta el agua de su piscina.                                                                                                

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

opaca. 

Producto de alta calidad formulado para eliminar del agua de su piscina la turbidez provocada por partículas difíciles de
retener en el filtro.

El uso periódico de este producto ayuda a reducir las dosis del cloro para mantener el residual requerido

No es necesario ajustes en el pH para su buen funcionamiento, y tampoco afecta el balance químico del agua.

Ayudando a mantener el agua limpia y transparente.

3. Mantenga el filtro trabajando en forma constante. Cheque la presión del filtro, si la presión se incrementa de 8 a 10 libras
máximo, retro lave y continúe filtrando.

2. Vierta la cantidad necesaria distribuyéndolo por toda la piscina. Agregue 1 litro de Brilloquim por cada 50,000 litros de agua
de su piscina.

1. Es recomendable retrolavar el filtro antes de su aplicación.

INDICACIONES DE APLICACIÓN.

RECOMENDACIONES:
Usando un cepillo de nylon, cepille fondo y paredes de su piscina.

máximo, retro lave y continúe filtrando.

Mantenga el pH del agua en el rango de 7.2 a 7.6 y  cloro disponible de 1.0 a 2.0 ppm. 

4. Después de 24 hrs., sí aún no ha retrolavado el filtro, hágalo. 

5. Mantenga el filtro en operación continua.

Bote de 1 y 4 litros, porrón de 20 y 50 litros.
Presentaciones:            

Como preventivo aplique el Brilloquim cada 15 días.
Mantenga el pH del agua en el rango de 7.2 a 7.6 y  cloro disponible de 1.0 a 2.0 ppm. 

Bote de 1 y 4 litros, porrón de 20 y 50 litros.
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