Multi Stain
Remover

Multi Stain Remover es el único limpiador
de manchas “triple acción”. Especialmente
indicado para eliminar manchas de hierro, cobre,
manganeso, taninos y cobalto (manchas negras
en piscinas de fibra de vidrio). También elimina
las manchas de óxido en paredes y suelo de la
mayoría de piscinas.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Dosificación: 1 Kg de Multi Stain Remover por cada
50.000 litros de agua.
2. Comprobar que los niveles de desinfectante utilizado,
(Cloro, oxígeno, ...) se encuentren a “0 ppm” (gr./m3),
antes de la aplicación del producto.
3. El producto debe ser adicionado directamente sobre la
zona manchada o distribuido por todo el perímetro de
la piscina.
4. PRECAUCIÓN: Cuando se vaya a utilizar sobre
superficie de mármol coloreado, en piscinas de
“liner” o de vinilo fibra de vidrio, NO VERTER el
producto directamente a la piscina. En estos casos se
recomienda introducir el producto dentro de una bolsa
de tejido, (tipo calcetín, media), y con la ayuda de la
pértiga telescópica, suspenderlo atado con un hilo o
cuerda lo más cerca posible de la zona afectada.
OBSERVACIONES
1. Con frecuencia, la mayoría de manchas son provocadas
por desajustes del pH y de la Alcalinidad del agua.
2. Lo-Chlor Muti Stain Remover es una fuerte combinación
de ácidos que después de su aplicación, reducirá los
niveles de pH y alcalinidad del agua. Después de su
utilización, se deberán ajustar correctamente dichos
parámetros del agua. Realizar esta operación de forma
gradual y en el transcurso de unos días, ya que si se
realizara de golpe, podrían volver a producirse manchas.
3. Para optimizar los resultados, se recomienda utilizar LoChlor No More Metal para eliminar los restos de metales
que ahora están disueltos en el agua, antes de que vuelvan
a precipitar y producir de nuevo manchas en las piscinas.
4. Ocasionalmente, el proceso de eliminación de manchas
podría provocar turbidez en el agua. Utilizar Miraclear
Clarificador líquido si la turbidez persistiera.
Para más información, visite nuestra web www.lo-chlor.co.uk.
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