


CUIDADO DE 
TU PISCINA
�������������������������
¿Agua turbia? ¿De color verde? ¿Partes metálicas 
oxidadas? ¿Olor a cloro? ¿Ojos irritados? ¿Pare-
des y suelos resbaladizos?... Sea cual sea el pro-
blema de tu piscina, aquí encontrarás todas las 
soluciones: alguicidas, reguladores, multifuncio-
nes. Hemos creado este manual para que lo con-
sultes siempre que sea necesario. Tu piscina te 
lo agradecerá. Si tu deseo es tener una piscina 
siempre limpia, transparente y segura para ti y tu 
familia, ahora es posible y más fácil con los quími-
cos de Astralpool.



Porque la prevención es la mejor solución, 
Hidroservicios te ofrece la amplia gama de 
productos Astralpool de Mantenimiento 
que garantizan el cuidado adecuado para 
tu piscina. 

EL CUIDADO DE TU PISCINA

EMPIEZA AQUI

UN BUEN MANTENIMIENTO 
ES LA MEJOR SOLUCIÓN



El agua está limpia cuando está equilibrada. En el siguiente cuadro se indican los niveles 
correctos para el mantenimiento de tu piscina:

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE TU PISCINA

pH

Cloro residual libre

Alcalinidad total (TA)

Dureza del calcio (CH)

Estabilizador de ácido
cianúrico (CYA) 

Medida de la acidez del agua

*ppm: partículas por millón

Cantidad de cloro activo en el agua 

Capacidad del agua para mantener 
el pH en un nivel adecuado

Cantidad de calcio disuelto en el 
agua

Medición de la capacidad del cloro 
de ser protegido de los rayos 
ultravioletas del sol (los cuales 
disminuyen el cloro del agua de la 
piscina) 

PARÁMETROS ¿QUÉ ES? CUÁNDO ANALIZAR RANGO IDEAL

2 veces por semana

Todos los días

Una vez a la semana

Una vez a la semana

2 veces a la semana 

7,2 - 7,6

de 0,5 a 2 ppm

de 100 a 175 ppm

De 175 a 300 ppm

De 30 a 50 ppm
No exceder 75 ppm 



LOS      PASOS PARA UNA 

PISCINA PERFECTA

EQUILIBRIO

AJUSTAR EL PH

DESINFECCIÓN

ALGUICIDA FLOCULANTE

AÑADIR 
DESINFECTANTE

PREVENCIÓN DE 
ALGAS

AGUA LIMPIA



La regulación del pH es el primer paso para tener un 
agua saludable y respetuosa con la piel. Además 
cuando no se mantiene dentro del intervalo ideal, el 
resto de pasos para el cuidado del agua no funcionan 
adecuadamente.

EQUILIBRIO

pH



8.2

7.8

7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

IRRITACIÓN EN LA PIEL Y EN LOS OJOS.
DISMINUCIÓN DEL EFECTO DESINFECTANTE.
EMPEORAMIENTO DE LA FLOCULACIÓN.

pH DEMASIADO ALTO

CORROSIÓN DE LOS METALES.
IRRITACIÓN EN LA PIEL Y LOS OJOS.
EMPEORAMIENTO DE LA FLOCULACIÓN.

pH DEMASIADO BAJO

¿Cuál es el pH 
IDEAL para 
su piscina?



Es un compuesto en polvo que 
permite aumentar la alcalinidad 
del agua de la piscina cuando ésta 
sea inferior a las 125 ppm. Evita que 
se produzca una fluctuación del pH 
gracias al efecto “tampón” del 
agua 

INCREMENTADOR 
DE ALCALINIDAD

GRANULADO GRANULADO

pH
MANTENIMIENTO

El pH-Plus actúa eficazmente 
en niveles de pH bajos y permite 
restablecer rápidamente el 
nivel de pH ideal (entre 7 y 7,4). 

Es un fertilizante fluido utilizado 
como acidificante que permite 
mejorar la calidad del agua y 
resolver los problemas debidos 
a altos valores de pH. 

pH PLUS pH MINUS

ALCALINIDAD
SOLUCIÓN



En el agua de la piscina reinan unas condiciones de 
vida favorables para microorganisos muy variados.
Con la desinfección se eliminan estos microorganismos 
y se consigue un agua higiénicamente limpia.

DESINFECCIÓN



¿Por qué DESINFECTAR 
tu piscina?

Una desinfección eficaz es la condición 
indispensable para un agua higiénicamente 
impecable, eliminando y evitando posibles 
gérmenes y turbiedad.

Es necesaria una desinfección contínua 
durante toda la temporada del año.

En caso de surgir problemas, como algas, 
turbiedad, viscosidades... recomendamos 
realizar un tratamiento de choque adicional.

Ajustar los niveles de cloro libre residual 
para que se mantengan entre 0,5 y 2ppm.

En caso de utilizar otro tipo de desinfectante, 
mantener los niveles adecuados según la 
tabla adjunta:

CLORO RESIDUAL LIBRE

OXÍGENO ACTIVO (GRANULADO)

OXÍGENO ACTIVO (LÍQUIDO)

0,5 - 2ppm

5 - 8 mg/l (1 hora después de la 
adición) 

15 - 20 ppm

BROMO 1 - 3 mg/l



GRANULADO

DESINFECCIÓN
MANTENIMIENTO

Permite restablecer una 
desinfección óptima de su 
piscina en un mínimo de 
tiempo. También es útil para 
la apertura de la temporada 
o cuando la piscina se 
vuelve verde. 

Es una sustancia orgánica que 
está especialmente indicado 
para el mantenimiento adecuado 
del agua de piscinas una vez que 
ya se han acondicionado y 
limpiado tras amplios periodos 
de inactividad. 

CLORO CHOQUE CLORO LENTO
Su objetivo es estabilizar el 
cloro en el agua para que la 
desinfección dure más tiempo, 
lo que permite guardar el agua 
limpia durante un período más 
largo y disminuir las cantidades 
de cloro utilizado. 

ESTABILIZADOR 
DE CLORO

TABLETAS



Todas las piscinas requieren de ciertos cuidados para man-
tenerlas presentables, uno de los requerimientos al que 
debes prestar atención es la limpieza, para realizarla debes 
contar con algunos componentes o sustancias para que la 
piscina quede higiénica. Uno de los mayores inconvenientes 
que se presentan en el agua de las piscinas es la aparición 
de algas, pero existe una solución para este problemas 
llamado alguicida.

ALGUICIDA



¿Por qué SE GENERAN 
las algas en tu piscina?

Las algas en la piscina generan agua turbia o 
verde, superficies resbaladizas, obstrucción 
de los filtros y un consumo excesivo de 
productos químicos.

Por lo general, a las algas les gusta los 
ambientes cálidos, por ello, seguramente 
se de este problema en un mes caluroso.

ALGAS VERDES: Se adhieren a las paredes y flotan 
libremente, por lo que enturbian el agua.

Hay mayores probabilidades de que estas 
aparezcan si la piscina se encuentra cerca 
de un jardín o un estanque natural, ya que 
las algas se alimentan de los fosfatos.

Con frecuencia, las algas aparecen en las 
zonas más sombrías de la piscina, en rincones 
y paredes que normalmente no están al sol.

Las algas pueden crecer debido a circulación 
o filtración deficiente, mantenimiento químico 
inadecuado, limpieza insuficiente o 
influencias ambientales. 
Existen 3 tipos de algas: 

ALGAS NEGRAS: Se adhieren a las paredes y son 
muy difíciles de eliminar.

ALGAS MOSTAZA: Se adhieren a las paredes y no 
ensucian el agua a menos que se manipulen 
físicamente. Al cepillarlas su aspecto es el de un 
polvo fino de color marron.



ALGUICIDA 
TRATAMIENTO

PASOS PARA APLICAR 
EL ALGUICIDA

Compuesto de acción rápida, formulado a 
base de productos de carácter tensoactivo 
con un elevado poder bactericida, alguicida 
y fungicida, destinado a evitar la formación y 
desarrollo de algas en el agua de la piscina. 

ALGUISTOP

LÍQUIDO

1
Antes de aplicar el Alguicida se debe revisar 
el pH del agua, esta debe estar entre 7.2 y 
7.6.

2 Después, revisar que el nivel del cloro libre 
esté entre 1 y 3 ppm.

Luego colocar Cloro Líquido (3 L por cada 
10m3)3

4
Posteriormente aplicar Alguicida distribu-
yéndose en forma uniforme por la superficie 
de la piscina



En cualquier tipo de piscina pueden aparecer 
turbiedades. La causa son las partículas diminu-
tas suspendidas en el agua.
La floculación permite eliminar las partículas 
suspendidas en el agua que el filtro no es capaz 
de retener mejorando la calidad y transparencia 
del agua. Es necesario realizar una floculación 
continuada durante toda la temporada de baño 
para mantener el agua limpia y cristalina.

FLOCULANTE



¿Para qué SIRVE el 
Floculante en tu piscina?

El floculante para piscinas no elimina nada, 
sino que recoge y aglutina las partículas 
más pequeñas y existentes en la piscina 
provocando que estas se concentren for-
mando flóculos.

A continuación estos flóculos terminan 
pesando más que el agua, por lo que termi-
nan siendo decantados a la base de la pis-
cina.

Despúes de que se hayan decantado todos 
los flóculos, deberán ser recogidos con un 
limpiafondos manual o automático.

Al hacer una floculación permanente se 
obtiene una mejora continua de la transpa-
rencia del agua de la piscina .

Normalmente, con un solo empleo del 
floculante en pastillas se va a notar un 
cambio drástico en la nitidez del agua de la 
piscina.

El empleo del floculante en pastillas para 
piscina es de muy sencilla aplicación, se 
debe colocar en la cesta del skimmer de la 
piscina. 



Claritab de Astralpool son table-
tas coagulantes y floculantes 
que mejoran el rendimiento del 
filtro de arena. Se disuelven de 
forma lenta y controlada elimi-
nando materia orgánica, iones 
metálicos, etc.

CLARITAB
PASTILLAS

FLOCULANTE
TRATAMIENTO

Crystalblock recolecta las partículas 
coloidales y las esporas de algas 
para facilitar su recogida por el filtro
Su formato gel monodosis le permite 
dosificar de una manera más 
cómoda y exacta. 

CRYSTAL BLOCK

FLOCULANTE
SOLUCIÓN

TABLETAS TABLETAS



Todos nuestros productos son ORGÁNICOS para 
cuidar la piel de TI Y DE TU FAMILIA.

MÁS SANA

Nuestros Químicos duran MÁS TIEMPO en el agua ya 
que permite una liberación controlada y constante.

MÁS EFICAZ

Nuestros  Productos Químicos NO DEJAN residuos en 
la superficie por lo que tu piscina estará SIEMPRE 
LIMPIA.

MÁS LIMPIA




