Spotaway
INSTRUCCIONES DE USO
1. ¡¡IMPORTANTE!! ¡¡ NO clorar el agua de la piscina
en los 2 días previos a la dosificación de Spotaway!!
2. Realizar un completo contra-lavado del Sistema de
filtración, para así conseguir una correcta circulación
del agua.
3. Con el equipo de filtración en funcionamiento
adicionar directamente a la piscina 4 Kg. de
Spotaway por cada 50.000 litro de agua.
Transcurridas unas horas, parar la bomba. (Hacer
funcionar la bomba 4-6 horas al día durante 5 ó 7 días
si las manchas no desparecieran. Puede ser necesario
un Segundo tratamiento).
4. Adicionar el secuestrante de metales No More
Metal 24 horas después del tratamiento inicial,
ya que los metales que la causaron están ahora
disueltos y deben ser eliminados. Es recomendable
utilizarlo regularmente. De esta manera se evitará la
reaparición de manchas.
5. No hacer uso de la piscina ni adicionar ningún otro
producto durante el período de tratamiento.

Spotaway está indicado específicamente
para prevenir y eliminar manchas y los puntos
negros (ósmosis) en las piscinas de fibra de
vidrio. Resultados apreciables a la semana del
tratamiento. (Con el tiempo, los puntos negros
pueden).

6. Spotaway reduce el pH y la alcalinidad total del agua
de la piscina, por lo que debe volver a equilibrar la
piscina después del tratamiento. Cuando corrija estos
parámetros dosifique el Incrementador de Alcalinidad
progresivamente durante varios días, ya que una
adición repentina puede volver a provocar manchas
en la piscina.
7. En ocasiones, la eliminación de manchas puede
provocar cierta turbidez. Use Miraclear Clarificador y
filtración regular.
Para más información, visite nuestra web www.lo-chlor.co.uk.
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