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MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA

ALGAMON: Algicida, fungicida y bactericida 
totalmente soluble en agua y de acción 
poderosa y rápida frente a las algas más 
frecuentemente presentes en el agua. 
Dosificacion orientativa: 10 cm³/m³ de agua de 
la piscina, semanalmente. Producto registrado 
en la DGSP.

ALGAMON-SE: Algicida, no espumante, 
para el tratamiento de agua especialmente 
diseñado para el tratamiento de aguas en 
piscinas y otros tipos de sistemas donde el 
agua sea o pueda ser sometida con fuertes 
movimientos (chorros de agua, cascadas, etc.). 
Dosificacion orientativa: 10 cm³/m³ de agua de 
la piscina, semanalmente. Producto registrado 
en la DGSP.

TECMA-CLORO GR: Compuesto orgánico suministrado en forma de sólido 
granulado con baja velocidad de disolución en agua (cloro lento), especialmente 
indicado en el tratamiento y desinfección del agua de piscinas. 
Dosificación orientativa: 3 g/m³ de agua de la piscina, diariamente. Producto 
registrado en la DGSP.

TECMA-CLORO GR (D/R): 
Compuesto orgánico suministrado 
en forma de gránulos de disolución 
rápida, para el tratamiento y 
desinfección del agua de piscinas. 
Dosificación orientativa: 4 g/m³ 
de agua de la piscina, diariamente. 
Producto registrado en la DGSP.

TECMA-CLORO P200: 
Compuesto orgánico de disolución 
lenta para el tratamiento y 
desinfección del agua de piscinas, 
presentado en forma de pastillas 
de 200 gramos. Su presentación 

en pastillas facilita la incorporación en los skimmer y permite la realización de una 
cloración continua.
Dosificación orientativa: 3 pastillas/50m³ de agua de la piscina, semanalmente. 
Producto registrado en la DGSP.



TECMA-FLOC: Floculante líquido, 
miscible con agua, especialmente 
recomendado como coagulante y 
floculante en el tratamiento de aguas. 
Eficacia floculante de 1,5 a 2,5 si se 
compara con otros productos que 
contengan la misma cantidad de Al³.
Producto registrado en la DGSP.

TECMA-pH (-): Producto en 
forma de polvo totalmente soluble en 

agua, especialmente indicado para disminuir el pH del agua en piscinas. Producto 
registrado en la DGSP.

TECMA-pH (+): Producto en forma de polvo totalmente soluble en agua, 
especialmente indicado para aumentar el pH del agua en piscinas. Producto 
registrado en la DGSP.

KIT de control de pH y “CLORO”: El complemento perfecto para controlar 
los parámetros de su piscina dentro de los límites deseados.

MANTENIMIENTO DEL VASO DE LA PISCINA

DESCA 2F: Producto desincrustante para la 
limpieza del vaso de la piscina y eliminación de 
restos de cemento y eflorescencias.

PREMHOR: Mortero cementoso sin retracción 
de cemento para reparaciones y restauraciones del 
hormigón (grietas, fisuras, escocías, recrecidos, etc.). 

TECMADRY: Impermeabilizante cementoso 
del hormigón. Impermeabiliza a presión directa e 
inversa.

TECMACOL FLEX: Cemento-cola flexible para 
colocación de cerámica (gresite).

TECMA PAINT HS: Pintura de piscinas a base de clorocaucho.

SATECMA ELASTIC H²O: Sellador elástico de poliuretano para unión y sellado 
de diferentes materiales.



PRODUCTOS AUXILIARES

BACTA OFF: Producto con alto poder bactericida y fungicida especialmente indicado en 
todas aquellas aplicaciones donde se desee obtener unas condiciones higiénicas óptimas tras los 
procesos de limpieza (p.e: desinfección de zona de duchas y vestuarios).

ECOINSECTICIDA PLUS: Insecticida de amplio espectro en forma de emulsión acuosa, eficaz 
frente a insectos rastreros y voladores.

TECMA INSECT SP T +: Laca insecticida de larga duración presentado en forma de aerosol 
eficaz contra insectos rampantes.

S-BIO WC: Limpiador biotecnológico para baños con control de olores.

GELMAN NACAR: Gel cosmético nacarado y perfumado especial para el cuidado de la piel.

Además de los productos mencionados tenemos a su disposición más de 300 productos diferentes 
destinados a aportar soluciones a los diferentes problemas que se le puedan plantear en el 

mantenimiento de sus instalaciones.
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