
Pool Cobertor 
líquido

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. Agitar bien antes de usar.
2. Añadir a razón de 250 ml de Pool Cobertor líquido para 

una piscina de 50.000 Ltrs, con la bomba en funcionamiento 
para facilitar la distribución del producto. Mantener en 
marcha las bombas al menos una hora después de la 
aplicación del producto, para permitir la formación de la 
capa protectora invisible sobre la superficie del agua.

3. Repetir la dosificación una vez al mes.

AteNCiÓN:
(I) En agua muy fría (por debajo de 18 ° C), puede 

aparecer algo de turbidez o la aparición de residuos 
no peligrosos que deberían desaparecer transcurridas 
unas 24 horas, (aprox.)

(II) No almacenar el producto a temperaturas inferiores  
a 4 ° C.

(III) No permitir la congelación del producto.

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

Pool Cobertor Líquido es una fórmula especial 
que forma una capa protectora en la superficie 
del agua de la piscina. Reduce la evaporación y 
la pérdida de calor a la atmósfera. Pool Cobertor 
Líquido es compatible con todos los tratamientos 
químicos y desinfectantes para piscinas, y tiene 
un impacto mínimo sobre el pH. Una botella de 1 
litro proporcionará 4 meses de tratamiento en una 
piscina de 50.000 litros.

CArACteriStiCAS Y beNeFiCioS:

3 Evita la evaporación del agua, y en 
consecuencia la pérdida de temperatura de la 
misma.

3 Forma una ultra-fina e invisible barrera en la 
superficie del agua reduciendo la evaporación.

3 Es una alternativa segura y saludable a los 
cobertores tradicionales. 

3 Aplicación fácil y cómoda. Cada dosificación 
proporciona un mes de protección.

3 Reduce la evaporación en aproximadamente 
un 25% y la pérdida de temperatura en  
3-4 grados.

3 Es hasta un 20% más efectivo que otros 
productos similares.

3 Fórmula no inflamable.
3 Es compatible con todo tipo de piscinas, y con 

todos los tratamientos de desinfección.

doSiFiCACioN:

litroS:
25,000
50,000
75,000

VoluMeN PiSCiNA

doSiFiCACioN MeNSuAl
125ml
250ml
375ml

Los datos del ensayo mostraron una reducción del 25,83% en la pérdida de 
agua cuando la diferencia se calculó como un porcentaje del control. Por lo 
tanto, en conclusión, los datos de la prueba demostraron que con el uso de 
LO-CHLOR POOL COBERTOR la pérdida resultante de agua por evaporación 
se reduce considerablemente.
Aviso legal: Consideramos que la información anterior es correcta, pero no 
pretende ser exhaustiva y sólo se utilizará como guía.

dAtoS de lAS PruebA:
Los ensayos se realizaron simulando el agua de la piscina con y sin Lo-Chlor 
Pool Cobertor, durante un período de un mes. Se midió la pérdida de agua y los 
resultados se muestran a continuación:

MUeStRa

teSt 1
teSt 2
teSt 3
teSt 4
teSt 5

PRoMeDio

aGUa PiSCina
a

30.66%
29.27%
29.65%
29.69%
28.01%
29.45%

aGUa PiSCina Con  
Lo-ChLoR PooL 

CoBeRtoR
21.85%
23.86%
22.79%
20.73%
20.00%
21.85%

% DiFeRenCia
a + B

28.74%
18.49%
23.14%
30.18%
28.59%
25.83%

% PeRDiDa De aGUa en PeSo


