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SIN ÁCIDO BÓRICO

La nueva gama CTX de tabletas para 
el tratamiento del agua con TECNOLOGÍA 
PUREDROP® te ofrece múltiples ventajas.

MÁS SANA 

Eliminando el ácido bórico, nuestra nueva 
fórmula hace que las tabletas sean más sanas. 

 

MÁS EFICAZ 

Con la Tecnología Puredrop® las tabletas 
duran más tiempo. Además permite una 

liberación controlada y constante de cloro 
evitando excesos peligrosos de 

desinfectante en el agua.

MÁS LIMPIA 

Nuestras pastillas no dejan residuos en 
superficie. Ahorrarás el coste de productos 

para eliminarlos y tu piscina será más limpia.



Tabletas efervescentes de dicloro de 20 g 
para el tratamiento de choque del agua 

de piscinas.
•

El dicloro (o cloro rápido) es ideal para 
recuperar el agua de la piscina cuando 

hemos descuidado su tratamiento o para 
momentos puntuales de gran afluencia de 

bañistas o después de una tormenta.
•

Fácil de utilizar y dosificar en el cesto 
del skimmer.

 

Cloro multiacción en tabletas de 250 g con 
función desinfectante, alguicida y floculante.

•
Con su sola aplicación en el agua de la 

piscina se consigue eliminar las bacterias, virus 
y microorganismos en general. Además, se evita 

el desarrollo de algas y se mantiene trans-
parente y cristalina el agua.

•
Perfecto en momentos puntuales para 

despreocuparse de parte del mantenimiento 
de la piscina ya que facilita el trabajo. Lo ideal 
es combinarlo con el cloro de mantenimiento 

cuando no se dispone de mucho tiempo.

4 kg 1,5 kg

Tricloro en tabletas de 250 g de 
disolución lenta.

•
Compuesto sólido no comburente, 

altamente estabilizado, para la desinfección 
y el mantenimiento del agua de piscinas 

cristalina e higiénicamente pura.
•

También conocido como cloro lento o cloro 
de mantenimiento, es esencial para el 

tratamiento continuado y regular de la piscina 
debido a que se va liberando el desinfectante 

según el agua lo va necesitando.
•

Su presentación en tabletas facilita su 
aplicación y dosificación: se introduce la 

tableta en el skimmer y gradualmente liberará 
todo su poder desinfectante.

•
Al contener en su formulación un estabilizante, 
evita que el producto se evapore y la piscina se 

quede sin desinfectante rápidamente.

4 kg 1,5 kg

4 kg 1 kg

ClorLent 250 gMultiAction 250 g ClorShock 20 g
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