
SANIPOOL AG SE
Algicida Concentrado de Baja Espuma
Producto desinfectante de alto rendimiento para 
piscinas de espuma controlada. Su uso frecuente y 
continuado impide la formación de algas en la piscina. 
No produce irritaciones en los ojos y la piel a la dosis de 
empleo, ni modi�ca las características básicas del agua. 
Inscrito en el Registro O�cial de productos Biocidas 
con Nº:19-60-10230.

SANIPOOL AG
Algicida Concentrado Para Piscinas
Producto desinfectante para piscinas. Está formula-
do para la eliminación y prevención del crecimiento 
de algas en piscinas. No produce irritaciones en los 
ojos y la piel a la dosis de empleo, ni modi�ca las 
características básicas del agua.
Inscrito en el Registro O�cial de productos 
Biocidas con Nº:19-60-10029.

SANIPOOL  PH+
Aumentador de pH
Producto líquido idóneo para el control del pH de 
la piscina.  Aumenta el pH cuando este supera un 
pH de 7.2. No mezclar con otros productos 
químicos.

SANIPOOL PH-
Reductor de pH
Producto líquido idóneo para el control del pH de la 
piscina. Reduce el pH cuando este supera un pH de 7.6. 
No mezclar con otros productos químicos.

SANIPOOL CLOR
Hipoclorito Sódico para Piscinas
Producto desinfectante formulado a base de hipoclorito 
de sodio 150 gr/L, indicado para el mantenimiento de las 
aguas de piscinas.Utilizado junto a  Sanipool AG  o 
Sanipool AG SE asegura un mantenimiento óptimo de la 
piscina. No mezclar con ningún acido, puede provocar 
una reacción química tóxica. 
Cumple la norma UNE-EN 1040 para antisépticos y 
desinfectantes químicos.
Inscrito en el Registro O�cial de productos Biocidas con  
Nº:18-60-09538.

SANIPOOL DS
Desincrustante para Piscinas
Desincrustante enérgico, apto para la limpieza de 
piscinas. Gracias a su fuerte carácter ácido y su 
formulación es capaz de eliminar tanto suciedades 
como residuos minerales muy incrustados como cal, 
salitre, velos blancos, humedades. Producto 
oxidante.

SANIPOOL DS PLUS
Gel Desincrustante para Piscinas
Ideal para aplicar en super�cies verticales. Su carácter 
ácido y gracias a su formulación es capaz de eliminar 
tanto suciedades como residuos minerales muy 
incrustados como cal, salitre, velos blancos, humeda-
des…   E�caz para la limpieza de playas de piscinas, 
duchas, etc Producto muy oxidante. Evitar contactos 
con toda clase de metales.

SANIPOOL COMPLEX
Tabletas Triple Acción
Pastillas de disolución lenta, para tratamiento 
directo del agua de piscina. Son adecuadas para la 
cloración del mantenimiento y actúan como 
higienizante, alguicida y �oculante.

SANIPOOL TRICLOR
Tabletas de Cloro
Pastillas de disolución lenta, para tratamiento directo 
del agua de piscina Son adecuadas para la cloración del 
mantenimiento y actúan como higienizante y alguicida.

FORMATOS

DIVISIÓN DE PISCINAS

SANIPOOL FLOC
Floculante líquido
Producto indicado para el tratamiento del agua de 
piscinas. Ayuda a la precipitación de toda aquella 
materia indeseable que queda suspendida en el agua 
de la piscina y que debido a su peso no precipita.


