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Piscinas – Mantenimiento - Salud
TECNA 85

Envase 25L (32Kg) Precio 41€

*

LIMPIADOR. Producto líquido formulado con ácido fosfórico y tensoactivos que limpia y disuelve la
suciedad, aceites y grasas (provocados por las cremas solares, bronceadores…) e incrustaciones de cal, que
al ser insolubles en el agua se adhieren a las paredes de la piscina formando manchas oscuras en el nivel
del agua (línea de flotación

TECNA 30

Envase 25L (30Kg) Precio 19€

*

Minorador de ph agua de piscina. Líquido incoloro. Miscible en agua en todas proporciones.

TECNA 40

Envase 25L (30Kg) Precio 18€

*

Aumentador de ph del agua de piscina. Líquido incoloro. Miscible en agua en todas proporciones.

TECNA 70

Envase 25L (34Kg) Precio 18€

Floculante liquido para piscina.

TECNA 74

Envase 25L (34Kg) Precio 35€

Alguicida no espumante liquido para piscina.

* Precios sin Impuestos Incluidos
*Portes incluidos a partir de 24 envases.
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Piscinas – Mantenimiento - Salud
TECNA TW1517

Envase 25L (32Kg)

Antideslizante recomendado para piscinas, Spas, terrazas, cocinas, bañeras o superficies que
sufran un contacto muy directo y continuo con el agua. Estos materiales impermeables suelen
cumplir con la misión de evitar fugas de agua, o deteriorase con el contacto de la misma. Por ello
se recomienda aplicar TW1517 sobre todo tipo de superficie porosa como la cerámica, la
porcelana, el granito o azulejos en general. Además nuestro sistema es ideal para el gres y
gresite.

TECNA TW1518

Envase 25L (32Kg)

Desengrasante limpiador de suelos.
Tratamiento desengrasante con gran efecto limpiador recomendado para todo tipo de suelos de suciedad
extrema , especialmente diseñado para su aplicación en piscinas, vestuarios, playas , pasillos. Estos
materiales impermeables suelen cumplir con la misión de evitar fugas de agua, o deteriorase con el contacto
de la misma
.
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