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FICHA TECNICA 
AlGA-SOL 

 
 

ALGA-SOL es un a alguicida concentrado que controla la formación de algas (negras y verdes) 

en piscinas y estanques, se debe utilizar en conjunto con el cloro, este producto complementa al 

cloro en su acción alguicida y permite una mejor protección en condiciones adversas, facilita el 

proceso de filtración del agua al evitar exceso de material orgánico en el agua con el 

consiguiente ahorro de energía ,complementa al cloro como desinfectante debido a su largo 

efecto residual, sus componentes balanceados inhiben la formación de esporas manteniendo el 

agua libre de estas, es conveniente prevenir la formación de algas agregando el producto al 

inicio de temporada, si el agua de su piscina es propensa a formación de algas, deberá 

aumentarse la dosis de producto. 
 
 

 

Este producto está diseñado para ser utilizado en tratamiento contra las algas en agua de 

piscina y aguas estancadas. 
 
 

 
Determine la dosis de ALGASOL en función al volumen de la piscina, para obtener mejores 

resultados aplique por todo el contorno de la piscina, la dosis deberá repetirse a las 48 horas 

después de haber aplicado la primera dosificación, mantener el producto en su envase original 

cerrado, en un lugar fresco y al abrigo de la luz. 

 
Recomendamos utilizar un (1) galón de producto por cada 15 mil (15,000) galones de agua. 

1. DESCRIPCIÓN 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN 
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Biodegradable 100.0% 

Apariencia Líquido azul 

Olor Inodoro 

Solubilidad en Agua Completa 

pH 3.0-6.0 
 
 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Pictogramas 
 

   
Nocivo en caso de ingestión. 
Nocivo en contacto con la piel. 
Provoca quemaduras en la piel y oculares. 
Muy toxico para los organismos acuáticos. 

 
 

6. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Contacto con los Ojos 

Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o 
hasta que cese la irritación, si el malestar persiste 
consultar a un médico. 

Contacto con la Piel 
Lavar el área afectada con abundante agua. Si la 
irritación continua consulte a su médico. 

 
 
Inhalación 

Mover al afectado a un lugar ventilado, para que 
reciba el oxígeno necesario, proporcionarle 
protección respiratoria, si continúa el efecto busque 
asistencia médica. 

Ingestión No induzca al vómito. Consulte a un médico. 
 


