
PROPIEDADES

ALGICID es un efectivo algicida y fungicida formulado para impedir crecimientos orgánicos comunes en albercas, fuentes de 
ornato y sistemas de enfriamiento. ALGICID permite el control de algas sobre los cuales no surten ningún efecto los biocidas 
convencionales como el cloro. ALGICID no sustituye la acción del cloro, sino que la complementa.

1. ALGICID permite mantener el agua de albercas completamente cristalina al complementar la acción bactericida del cloro. 

2. A diferencia del cloro, ALGICID es un producto útil para eliminar algas verdes (chlorella pyrenoidosa).

3. ALGICID  permite mantener las superficies de transferencia de calor libre de crecimientos biológicos, utilizándose 
alternadamente con otros bactericidas.

4. En el mantenimiento de fuentes de ornato ALGICID puede funcionar como un producto único para el control microbiológico, 
evitando el desprendimiento a olores a cloro.

COLOR: Incoloro
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  0.995 - 1.005
PH: 7.0 - 9.5
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

Los componentes activos de ALGICID son BIODEGRADABLES, por lo que no ocasionan daño a nuestro medio ambiente.

TRATAMIENTO ALGICIDA

VENTAJAS

ALGICID

INFORMACIÓN ECOLÓGICA



Utilice ALGICID como tratamiento preventivo y correctivo de desarrollos orgánicos y microorganismos en aguas de fuentes de 
ornato, albercas y de uso industrial en sistemas de enfriamiento. Utilice ALGICID en hoteles, unidades deportivas, balnearios, 
albercas privadas y en la industria en general como complemento en los programas de control biológico de los sistemas de 
enfriamiento.

Aplique ALGICID en el sistema (albercas, fuentes de ornato o torres de enfriamiento) dependiendo del problema biológico que se 
tenga. En sistemas limpios, utilice 1 litro de ALGICID por 50,000 litros de agua, una vez por semana. En sistemas con demasiada 
carga biológica (crecimiento visible de microorganismos, algas, etc.) utilice ALGICID  en forma de choques, en dilución de 1 litro 
de producto por 25,000 litros de agua directamente en un punto donde se asegure su rápida incorporación al sistema, hasta 
controlarlo.

Evite el contacto directo del producto concentrado en ojos y piel. En caso de contacto, lávese con agua abundante. Si persisten 
las molestias consulte a un médico. Por ingestión, provoque el vómito dando al afectado agua tibia con sal y consiga atención 
médica. Almacene el producto protegido de la intemperie.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.
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