
LEAK-SEALER

Manufactured by: Total Water Products Ltd / Lo-Chlor Chemicals Ltd,
Unit 6, Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR

Tel: +44(0)1639 823233    Fax: +44(0) 844 824 8908    Email: info@totalwaterproducts.co.uk    www.lo-chlor.co.uk
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INFORMACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO
1. Parar la bomba de la piscina. Si tiene limpiafondos 

automático, retirelo.
2. Poner el filtro en BY-PASS o en RECIRCULACION. Si 

no es posible, sacar el cartucho o las diatomeas antes 
de comenzar el tratamiento. NOTA: Los aspersores 
de fuentes ornamentales y de limpiafondos tipo 
Pool Valet, pueden ser bloqueados cuando si aplique 
Lo-Chlor Leak-Sealer. Si no pueden ser retirados, no 
utilice este producto.

3. La dosificación de Lo-Chlor Leak-Sealer es de 1 litro 
por cada 60,000 litros de agua. Hay dos métodos de 
aplicación dependiendo de la localización de la grieta:

(A) Grietas en paredes o fondo de la piscina: Si se tiene 
localizada la grieta, adicionar Lo-Chlor Leak-Sealer 
diréctamente sobre el area afectada. De lo contrarlo, 
distribuir el producto por el perimetro de la piscina.

(B) Grietas en tuberias: Colocar el limpia fondos en la zona 
más profunda y conectado a su toma o al skimmer. 
Comprobar que la manguera esta libre de aire. (Esto 
asegura una correcta cirulación del producto por 
las tuberias). Poner la dosis de Lo-Chlor Leak-Sealer 
por los skimmers. SI NO ESTA SEGURO DE LA 
LOCALIZACION DEL PROBLEMA, UTILICE EL 
METODO ‘B’.

4. Espere 30 minutos y después ponga la bomba en marcha. 
Téngala en funcionamiento un minimo de 8 horas.

5. Marque el nivel de agua y reviselo tras 24 horas.
6. Una segunda aplicación puede ser requerida en grandes 

piscinas.
7. Poner el filtro en su posición normal una vez que 

Lo-Chlor Leak-Sealer haya hecho su efecto y continuar 
en la posición de filtración. Podrá tomar el baño tras 24 
horas de la adición del producto.

IMPORTANTE: Lo-Chlor Leak-Sealer esta diseñado para sellar pequeñas fugas de 
agua (Cuando el nivel de agua perdido diáramente es inferior a 2,5cm por cada 60,000 
litros de agua.) Defectos mayores han de ser solucionados por un especialista. 

Importante! A tener en cuenta: NO se debe aplicar el sellador LEAK-SEALER, 
cuando la temperatura del agua de la piscina esté por debajo de los 6º C. 
NO se recomienda utilizar Leak Sealer para reparar Liner rasgado o roto.

A fin de evitar riesgos para las persona y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Para más información, visite nuestra web www.lo-chlor.co.uk.

Importador: AQA CHEMICALS, SL
Pol Ind Riera de Caldes.. Cami Reial, 40 - Nave, 4 08184 PALAU-SOLITA I 

PLEGAMANS (Barcelona). Tel: 93-863 91 81   Fax: 93-864 99 22

E-mail: aqa@aqachemicals.com   www.aqachemicals.com


