
Multilong® sin sulfato de cobre

Cartuchos multifunción de 950 g para el cuidado completo: desinfección en dos 
fases con tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la 
piscina, prevención de algas y floculación.

Ficha técnica

+ Ventajas:

Utilización
Función del producto: desinfección
El cartucho Multilong® permite el tratamiento completo para 
piscinas de hasta 50 m3 durante dos semanas. Cada cartucho 
garantiza: desinfección de choque del filtro de arena, 
desinfección de larga duración del agua de la piscina, 
prevención de algas, floculación continua y prevención de 
precipitación calcárea.

Descripción del producto
Cartuchos de 950 g compuestos de: 3 tabletas de 200 g de 
cloro de disolución lenta, 1 tableta de 200 g de Filterclean Tab 
(desinfección del filtro) y 150 g de granulado algicida de 
disolución rápida.
Contiene:  
Comp. 1: sincloseno (816 mg/g), sulfato de aluminio 
14-hidrato
Comp. 2: sincloseno (570 mg/g), trocloseno sódico (350 mg/g)
Comp. 3: polímero de N-metilmetanamina con (clorometil)
oxirano (90 mg/g), sulfato de aluminio 14-hidrato

Modo de empleo
•  Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4.
•  Girar la anilla de regulación para abrir el cartucho.
•    Depositar el cartucho directamente en la cesta del 

skimmer.
•    Valor óptimo de cloro: entre 0,5 y 1 mg/L (1,5 mg/L en 

caso de temperaturas elevadas o uso intensivo de la 
piscina). 

Recomendaciones: Dejar la bomba en funcionamiento durante mínimo 

12 horas. Con temperaturas elevadas o uso intensivo de la piscina, puede 

ser necesario dosificar más cantidad de producto. No meter nunca el 

cartucho Multilong® directamente en la piscina y no dosificar dentro de un 

dosificador flotante.

Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma 

concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa. Evitar 

el contacto directo del producto con revestimientos delicados (líner, 

pintura, etc.) ya que los podría decolorar o dañar.

1     Tratamiento desinfectante de muy larga 
duración

2     Tratamiento completo y fácil de un solo gesto

3     Floculación integrada

4     No mancha las superficies

5     No deja residuos ni enturbia el agua

6     Anilla de dosificación regulable

Confort

Información sobre la dosificación

• Cantidad recomendada: 1 cartucho por cada 30 a 50 m3

• Dónde dosificar:  en el skimmer

• Tipo de filtro: filtro de arena

• Volumen de agua: a partir de 30 m3

• Cuándo dosificar: cada 2 semanas

Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de usarlo.

Ref: 7599190

Envase: 3,8 kg (contiene 4 cartuchos)


