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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

DETEGRAL
Líquido color azul que actúa como bactericida y algicida, teniendo como característica 
principal la eliminación de algas que sean resistentes al Cloro. Debido a lo cual no 
sustituye al Cloro, sino que complementa su acción.

Está comprobado que usar DETEGRAL LÍQUIDO disminuye el trabajo de limpieza, 
prolongando la vida de las tuberías y de los equipos. El uso de DETEGRAL LÍQUIDO en 
el agua de la piscina, ahorrará el consumo de Cloro.

Producto de fácil manejo y aplicación, rendidor y económico.

Caracteristicas y beneficios

DETEGRAL LÍQUIDO se ha desarrollado especialmente para lavar y desinfectar la piscina y áreas e instalaciones aledañas a 
ésta, como  son: baños, regaderas, andadores, cenefas, paredes, rejillas perimetrales, bolsas �ltrantes, �ltros de cartucho, 
�ltros de arena sílica, etcétera.
Por la humedad continua que se presenta en estas instalaciones, son muy propensas a desarrollar gérmenes y 
microorganismos generadores de enfermedades, que se pueden evitar manteniendo  higiene en vestidores, regaderas y 
sanitarios entre otros.

Aplicaciones

Instrucciones de uso

Consulte la forma de aplicación de acuerdo al área en la que se vaya a aplicar. 
Para su uso en cenefas, desnatadores, andadores, rejillas perimetrales, super�cie de la piscina, baños, etcétera; se debe 
preparar una dilución de 1 parte de DETEGRAL LÍQUIDO por tres partes de agua.

Desnatadores y cenefas: Es más sencillo aplicarlo con alguna esponja o �bra suave de tal manera que ayude a retirar todas 
las impurezas y manchas incrustadas.
Andadores y rejillas perimetrales: Lo más práctico es usar un cepillo de cerdas de nylon; tallar las super�cies y enjuagar 
hasta retirar toda la espuma.
Piscinas y baños: Aplique directamente sobre la super�cie de la piscina cuando se vacía y en pisos y paredes de baños, 
sanitarios, etcétera. Usar un cepillo de cerdas de nylon; tallar las super�cies y enjuagar hasta retirar toda la espuma.
Filtros de cartucho: En un recipiente limpio coloque los cartuchos y dependiendo del grado de suciedad aplique 
DETEGRAL LÍQUIDO. Para cartuchos muy sucios use DETEGRAL LÍQUIDO directamente sin diluciones y para cartuchos 
moderadamente sucios puede preparar una solución de 1 parte de DETEGRAL LÍQUIDO por dos partes de agua. Sumerja 
los cartuchos durante 30 minutos y después enjuague con agua sin tallar.

Filtros de arena sílica: Abra la tapa del �ltro y agregue 500 ml (16.9 oz �) de DETEGRAL LÍQUIDO al medio �ltrante, trate 
de remover la arena con algún objeto largo y deje reposar durante 30 minutos, posteriormente tape el �ltro y enjuague 
a contracorriente (retro-lavado) hasta que el agua salga totalmente clara por el vaso de observación, deje 
aproximadamente 10 minutos en posición de enjuague para el reacomodo de la arena y �nalmente ponga  las válvulas 
en posición de �ltración.
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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

DETEGRAL

Precauciones 

    

No se deje al alcance de los niños, este producto es TÓXICO.

El producto no debe ingerirse, en caso contrario NO provoque el vómito, beba gran cantidad de agua.

Evite el contacto con los ojos y la piel ya que puede causar irritación, en caso contrario, enjuague con abundante agua. 

Evite la inhalación, en caso contrario respire en un lugar ventilado.

En caso de persistir alguna molestia consulte al médico.

Mantenga el envase bien cerrado, para evitar la humedad y degradación del producto.

Este producto no debe mezclarse con ningun otro ya que puede alterar su funcionamiento.

Lea las hojas de seguridad y las instrucciones de la etiqueta, antes de hacer uso del producto.

Filtros de arena sílica: Abra la tapa del �ltro y agregue 500 ml (16.9 oz �) de DETEGRAL LÍQUIDO al medio �ltrante, trate 
de remover la arena con algún objeto largo y deje reposar durante 30 minutos, posteriormente tape el �ltro y enjuague 
a contracorriente (retro-lavado) hasta que el agua salga totalmente clara por el vaso de observación, deje 
aproximadamente 10 minutos en posición de enjuague para el reacomodo de la arena y �nalmente ponga  las válvulas 
en posición de �ltración.
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Especificaciones

Apariencia Líquido de color azul

Olor Característico 

pH  directo 7 - 8 

100% soluble en aguaSolubilidad

0.9 g / ml mínimmoDensidad
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Envase de 5 L (1.32 gal)
Envase de 20 L (5.28 gal)

Presentaciones


