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CLORO BICAPA HTV 803 5Kg.
Tableta 200g.

Quienes buscan la EXCELENCIA, usan este producto. 
Su tableta bicapa, formulada con e�caces 
componentes químicos, permite un tratamiento 
integral del agua de la piscina.
ESPECIAL: SIN ÁCIDO BÓRICO.

CLORO 10 EFECTOS HTV 804 5Kg. 
Tableta 200g.

Cloro de disolución lenta al 90% + Antialgas + 
Floculante + Antical + Regulador del pH. Es el más 
completo, cómodo y práctico producto. Enérgico 
por su concentración es ideal además para aguas 
duras.

CLORO BICAPA HTV 803 5Kg. Sin Cobre.
Tableta 200g

Especial poliéster/liner
Especial para piscinas de Poliéster y Liner. Evite el 
ataque del cobre a las paredes de las piscinas de 
Poliéster y Liner y su decoloración, además de 
garantizarse un agua más sana. Permite un 
mantenimiento completo.

CLORO PASTILLAS HTV 802 200g

Compuesto orgánico en formato tableta de 200 
gramos de alta riqueza en coro de lenta disolución 
para el tratamiento y desinfección del agua de la 
piscina. Aspecto: Sólido en tabletas.  Color: Blanco. 
Solubilidad: 1,2g/100ml. BIODEGRADABLE. 
Características y aplicaciones: Potente bactericida 
en formato tableta.

CLORO EN GRANO HTV 801

Compuesto orgánico en formato grano de alta 
riqueza en coro y de lenta disolución para el 
tratamiento y desinfección completa del agua de la 
piscina. Aspecto: Sólido granular.  Color: Blanco. 
Solubilidad: 1,2g/100ml. BIODEGRADABLE. 
Características y aplicaciones: Potente bactericida 
granulado, con un 90% de riqueza.

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO VERANO

Dosi�cador automático �otante, mantiene 
cómodamente en VERANO el agua de la piscina 
durante 3-4 semanas, evitando estar pendiente de la 
dosis diaria o semanal. Combina 5 efectos en un 
solo producto, consiguiendo un tratamiento integral 
y de larga duración.

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO INVIERNO

Dosi�cador automático �otante, mantiene 
cómodamente durante el INVIERNO. 3 Efectos en un 
solo producto, para un tratamiento completo del 
agua de la piscina. Duración aproximada: 1,5-2 
meses.

ALGICIDA MARAZUL HTV 200.
5L. Líquido.

De acción rápida, evita la proliferación de algas 
durante más tiempo. Con acción Antialgas, 
Floculante y Reguladora del pH del agua.

ALGICIDA EXTRA HTV 100. 1L. Líquido.

Destruye las algas más resistentes, incluso el alga 
negra, y evita la formación y desarrollo de algas en la 
piscina.

LIMPIADOR EXTRA HTV 701.
12L, 5L y 1L. Líquido.

Potente y concentrado producto que evita las 
desagradables incrustaciones de cal en paredes y 
accesorios.

CRISTALINAS Especial Liner y Poliéster
(también Gresite). 12L, 5L Y 1L. Líquido.

Cuando una piscina se expone a agresiones como la 
lluvia, el calor excesivo o el tránsito de mucha gente, 
se hace necesario reforzar el tratamiento de 
cloración. Recupera de forma rápida la transparencia 
del agua de la piscina. Ideal para tratar aguas turbias 
o que adquieren colores verdosos.

PRODUCTOS DESTACADOS



ESTADO CORRECTO DEL AGUA TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS

MANTENIMIENTO DEL pH

Mediante un Kit Analizador DPD de TEJAR VIEJO,  compruebe los 
niveles de Cloro libre y pH del agua. Los niveles idóneos son los 
siguientes:

Recuerde que si el pH del agua de su piscina no se encuentra 
entre los niveles anteriores, el cloro que aporte para su manteni-
miento, no realizará su función.

Proliferación de algas 
debido a un nivel bajo 

de cloro libre.

- Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.
- Hacer tratamiento de choque con Cloro Choque TEJAR VIEJO con el equipo de �ltración 

en marcha. Esperar que el nivel de cloro baje al nivel óptimo, entre 0,6 y 1 ppm. 
- Añadir Floculante TEJAR VIEJO para aclarar el agua y pasar el limpliafondos.
- Recomendamos nuestro Shock 2 en 1, compuesto de cloro cristalinas y �oculante, con lo 

que realizaremos dos pasos en una sola acción.
- Aumentar la dosis diaria de cloro y antialgas.

CLORACIÓN

Preparación piscina o tratamientos de choque.
Para acondicionar el agua de la piscina al verano, después del 
período invernal o con la piscina recién llenada, es necesario 
realizar un tratamiento de choque. Este tratamiento de 
choque también le servirá para recuperar aguas verdes y 
deterioradas.

Tratamiento de mantenimiento.
Recuerde que cada piscina tiene unas necesidades y que por 
tanto debe ajustar las dosis hasta conseguir el nivel óptimo 
de cloro y pH. Para un tratamiento de mantenimiento 
completo seguir la siguiente dosi�cación:

- En caso de piscinas muy frecuentadas, tormentas o 
temperaturas altas, aumentar la dosi�cación de cloro.
- Realizar la cloración después de haber regulado el nivel de 
pH del agua de la piscina.

pH por encima de 7,6.
Los minerales disueltos en el agua, como la cal, se precipitarán 
de forma visible, enturbiando el agua y dándole un aspecto 
lechoso, pudiendo osbtruir el �ltro, adhiriéndose a las paredes y 
a los accesorios de la piscina.

pH por debajo de 7,2.
El agua será corrosiva, produciendo irritaciones en los ojos y 
mucosas nasales, pudiendo llegar a oxidar las partes 
metálicas.

Cloro: Entre 0,6 y 1 ppm.

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Diaria: Cloro grano o líquido TEJAR VIEJO 150 g/50 m3

Semanal: Cloro Bicapa 5 acciones T200g TEJAR VIEJO 
                   2-3 Tabletas/50m3

pH: Entre 7,2 y 7,6.

Proliferación de algas 
negras debido a un 

nivel bajo de cloro libre.

- Añadir Antialgas TEJAR VIEJO con la depuradora en marcha. Dejar actuar varias horas.
- Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.
- Hacer tratamiento de choque con Cloro Choque TEJAR VIEJO con el equipo de �ltración 

en marcha. Esperar que el nivel de cloro baje al nivel óptimo, entre 0,6 y 1 ppm. 
- Añadir Floculante TEJAR VIEJO para aclarar el agua y pasar el limpliafondos.
- Recomendamos nuestro Shock 2 en 1, compuesto de cloro cristalinas y �oculante, con lo 

que realizaremos dos pasos en una sola acción.
- Aumentar la dosis diaria de cloro y  añadir periódicamente Antialgas TEJAR VIEJO.

pH inferior a 7,2. 
Presencia de minerales 

en el agua (hierro, 
cobre y manganeso).

- Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.
- Hacer tratamiento de choque con Cloro Choque TEJAR VIEJO con el equipo de �ltración 

en marcha. Esperar que el nivel de cloro baje al nivel óptimo, entre 0,6 y 1 ppm. 
- Añadir Floculante TEJAR VIEJO para aclarar el agua y pasar el limpliafondos.
- Recomendamos nuestro Shock 2 en 1, compuesto de cloro cristalinas y �oculante, con lo 

que realizaremos dos pasos en una sola acción.
- Vigilar el pH y añadir cada vez que se incorpore agua nueva Cristalinas TEJAR VIEJO para 

evitar problemas futuros.

Agua con un nivel de 
cal alto.

- Vaciar la piscina y eliminar la cal con Limpiador TEJAR VIEJO.
- Para evitar futuros problemas, añadir Antical TEJAR VIEJO cada 1 – 1,5 meses.

pH básico superior a 
7,6. Materias en 

suspensión.

- Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.

Desperdicios orgánicos 
en el agua. Algunos 

algicidas provocan esta 
reacción.

- Vaciar parte del agua de la piscina y rellenar con agua nueva.
- Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.
- Hacer tratamiento de choque con Cloro Choque TEJAR VIEJO con el equipo de �ltración 

en marcha. Esperar que el nivel de cloro baje al nivel óptimo, entre 0,6 y 1 ppm. 
- Mantener la piscina con cualquier antialgas TEJAR VIEJO, ideal Antialgas 3 Acciones.

Existencia de un nivel 
alto de cloro combina-

do (cloraminas) y 
posiblemente bajo de 

cloro libre.

- Regular el pH del agua entre 7,2 y 7,6 con Reductor/Incrementador de pH TEJAR VIEJO.
- Hacer tratamiento de choque con Cloro Choque TEJAR VIEJO. Esperar que el nivel de cloro 

baje al nivel óptimo, entre 0,6 y 1 ppm y aplicar el tratamiento de mantenimiento 
habitual.

Exceso de cloro libre. 
Dosis superiores a las 

recomendadas.

- Disminuya la dosis diaria de Cloro hasta alcanzar un nivel entre 0,6 y 1 ppm. 

Añadir: Reductor de pH TEJAR VIEJO

Añadir: Incrementador de pH TEJAR VIEJO

Añadir: Cloro choque grano o líquido TEJAR VIEJO    1,5kg/50 m3

Agua verde

Agua verde con
manchas verdes

Agua marrón

Cal en paredes
y accesorios.

Agua turbia, blanquecina.
Manchas blancas en

paredes y accesorios.

Espuma

El agua irrita
los ojos y la piel.

Desprende un olor
desagradable a cloro.

El agua irrita los
ojos y blanquea

tejidos y cabellos.


