
Soft & Easy 20 m3 sin cloro

Combinación de granulados: oxígeno activo para la desinfección, prevención 
 contra algas y efecto clarificante. El tratamiento semanal completo en prácticas 
bolsas predosificadas. Sin olor y delicado con los ojos y la piel.

Ficha técnica

+ Ventajas:

Utilización
Función del producto: desinfección
Soft & Easy es un tratamiento completo y fácil de usar para la 
piscina. A base de oxígeno activo, garantiza una semana de 
desinfección libre de cloro, de prevención de algas y de 
clarificación del agua. Su fórmula con estabilizador de la 
dureza evita los depósitos calcáreos.

Descripción del producto
Bolsas de granulado de disolución rápida
Contiene:  
Comp1: bis (peroximonosulfato) bis (sulfato) de pentapotasio 
(1 g/g)
Comp2: polímero de N-metilmetanamina con (clorometil)
oxirano (60 mg/g), sulfato de aluminio 14-hidrato

Modo de empleo
•  Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4.
•  Verter todo el contenido de las doble bolsas directamente en 

la piscina, delante de las boquillas de impulsión, con la 
filtración en funcionamiento.

•    Aclarar las bolsas con agua de la piscina para aprovechar 
todo el producto.

•    Durante el tratamiento semanal: cuando el granulado se 
haya disuelto por completo, se puede volver a usar la 
piscina.

•    Al inicio de la temporada: realizar primero una cloración 
de choque. Cuando el agua esté clara y sin algas, realizar 
un tratamiento doble, es decir, 2 doble bolsas por cada 
20 m3 de agua. Al cabo de 1 o 2 horas, medir el valor de 
oxígeno activo en el agua. Valor óptimo de oxígeno 
activo: > 8 mg/L. Si el valor es demasiado bajo, dosificar 
otra doble bolsa.

Recomendaciones: La filtración debe funcionar cada día (al menos un 

tiempo igual a la temperatura del agua dividida entre 2). Realizar este 

tratamiento preferiblemente al caer la tarde, después del último baño del 

día. Con temperaturas elevadas o uso intensivo de la piscina, puede ser 

necesario dosificar más cantidad de producto. Vaciar siempre todo el 

contenido de los dos compartimentos de la doble bolsa.

Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma 

concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa.

1     Tratamiento desinfectante completo en un 
solo gesto

2     Sin cloro: sin olor y delicado con la piel y los 
ojos

3     Estabilizador del pH

4     Acción inmediata: una vez disuelto el 
 granulado se puede volver a usar la piscina

5     Con agentes floculantes y algicidas 
 integrados

Indispensable

Información sobre la dosificación

• Cantidad recomendada: 1 doble bolsa por cada 20 m3

• Dónde dosificar: directamente en el agua

• Tipo de filtro: todos, excepto el de diatomeas

• Volumen de agua: a partir de 15 m3

• Cuándo dosificar: una vez por semana

Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de usarlo.

Ref: 7599205 / 7599206

Envase:  1,12 kg (4 doble bolsas)  

4,48 kg (16 doble bolsas)


