
 
                                                          PRODUCTO Nº . : 8340 

TECMA POOL-LINE 
DETERGENTE LÍQUIDO  PARA LINEAS DE FLOTACIÓN 

 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 
TECMA POOL-LINE es un detergente líquido, alcalino, de color amarillo ligero, 
especialmente formulado para la limpieza de los cercos de grasa y suciedad presentes en 
las líneas de flotación de las piscinas. Está exento de tensoactivos, por lo que la limpieza 
se realizará sin formación de espuma. 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
TECMA POOL-LINE, se aplica diluido en agua dependiendo de la cantidad de suciedad a 
eliminar. La dilución estará entre 1 parte de producto y 9 de agua, hasta 1 parte de 
producto y 1 de agua para casos de suciedad muy resistente. Es recomendable 
comenzar probando con la mayor dilución y aumentar la concentración del producto si la 
suciedad es persistente. Aplicar mediante bayeta o esponja empapada con el producto 
diluido, frotando sobre la zona a limpiar. Después aclarar la bayeta o esponja y 
empaparla con agua para aclarar la zona. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN: 
El producto está diseñado para eliminación de suciedad procedente de las cremas, 
aceites y lociones solares corporales que se adhieren al borde y demás superficies de las 
piscinas.  
 
PRESENTACIÓN y ALMACENAMIENTO: 
TECMA POOL-LINE se presenta comercialmente en envases de plástico de 6-12 y 30 
Kg. neto. Almacenar en lugar fresco y seco al resguardo del exterior a temperaturas entre 
5 y 30ºC. El producto así conservado, podrá almacenarse durante al menos, un año. 
 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante 
ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra 
experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la 
obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas 
previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros 
productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será 
por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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