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INForMacIÓN

VeNTaJaS
Evita las incrustaciones de cal en la piscina y células de 
los cloradores. Elimina las incrustaciones existentes, sin 
necesidad de vaciar piscina. Secuestra los metales disueltos. 
Alarga la vida de las células de cloradores salinos. Evita 
el apelmazamiento de la arena o vidrio de los filtros. NO 
CONTIENE FOSFATOS, el principal alimento de las algas. 

INSTrUccIoNeS De USo
1. Es ideal adicionar NO MORE SCALE al inicio de la 

temporada.

2. Poner la piscina en filtración normal.

3. Mezclar la cantidad de producto precisa en un cubo con 
agua y adicionarlo distribuido por todo el perímetro de 
la piscina. No aDIcIoNar el ProDUcTo Por 
loS SKIMMerS.

4. Siga filtrando normalmente.

5. Después de la dosis inicial continúe adicionando el 
producto mensualmente a la dosis de mantenimiento 
para asegurar la protección de incrustaciones durante 
todo el año.

DoSIFIcacIoN
INIcIal y de INVerNacIoN : 500 mls. por cada 
50.000 litros de agua de la piscina.

MaNTeNIMIeNTo: 100 mls por cada 50.000 litros de 
agua mensualmente.

Para eliminar las incrustaciones y manchas en la línea de 
flotación, suba el nivel de agua de la piscina por encima 
de la mancha y manténgalo así durante un mínimo de 3 
semanas.

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

No More Scale esta diseñado para prevenir y 
ablandar la formación de incrustaciones calcáreas 
en piscinas. También evita los depósitos de cal 
en las células de los cloradores salinos. Previene 
al mismo tiempo las manchas provocadas 
por metales, la corrosión de los equipos de 
climatización de piscinas, depósitos y obstrucción 
de los filtros por acumulación de cal en los mismos. 
No More Scale no solo previene las incrustaciones 
sino que también es capaz de eliminar, en unos días 
las incrustaciones ya producidas.
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