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Piscinas / SAFE CARE

Los productos SAFE CARE® son 100% vegetales, completamente inocuos, no corrosivos, fácilmente biodegradables 
y seguros para su uso en piscinas. 

Aplicaciones:
        Mantenimiento del agua
        Limpieza de cubiertas
        Limpieza de fangos biológicos de piscinas y aparatos

El mantenimiento de piscinas suele realizarse usando varios productos químicos para controlar la dureza del agua, 
las bacterias, algas, hongos y la formación de escamas. Estos productos crean un entorno altamente variable que 
requiere un control constante para evitar una contaminación peligrosa con subproductos infecciosos a los bañistas 
y el entorno.

Aunque no es un pesticida, SC-1000 es muy eficaz cuando se usa en proporción 1:20.000 en agua para eliminar 
residuos cutáneos oleosos y lociones bronceadoras de la piscina y sus accesorios. Estos aceites se acumulan y suben 
a la superficie tras 1-4 horas y se pueden eliminar desbordando la piscina o usando un tejido lipófilo, un pavimento 
o recogiéndolos en un recolector de residuos. SC-1000 permite que los aceites simplemente atraviesen el filtro des-
bloqueado.

Además, se ha descubierto que SC-1000 es eficaz para limpiar fangos de algas, hongos, moho y bacterias de las 
superficies de las piscinas que se recogen por filtración. Normalmente, el tratamiento con SC-1000 dura de 4 a 8 
semanas y permite reducir el uso de cloro en más de un 50%.

SC-1000 ayudará a reducir el efecto de la dureza del agua sobre los elastómeros y metales incluyendo acero inoxida-
ble y cromo-níquel y también material de filtro.

SC-1000 puede usarse tranquilamente por los bordes de la piscina para limpiar los mohos y algas más comunes de 
los accesorios de la piscina. Para superficies de hormigón, use SC-1000 en una solución 1:10 con agua a 25ºC (75ºF) 
o más, fregando ligeramente y un minucioso aclarado.

SC-1000 no es tóxico, y está asociado con el programa de Diseño para el medio ambiente EPA. El uso regular a largo 
plazo de SC-1000 en el agua de piscina debe limitarse a una proporción 1:20.000 (para evitar un exceso de espuma) 
y no debe agregarse más de una vez al mes.
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SAFE CARE_ Limpiadores industriales, Solventes y Productos especializados
La información contenida en esta hoja comercial se presume correcta de acuerdo a las pruebas de laboratorio. El uso de productos Safe Care debería cumplir con la eficacia determinada según pruebas de 
laboratorio. Para cualquier pregunta puede dirigir sus cuestiones a GEMTEK

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

FRANCIA

Nuestros productos son 
naturales y certificados:

“Limpiando el planeta Tierra de forma segura”

Precaución: Las piscinas que contienen peces y plantas y otros organismos vivos, deben 
reducir la cantidad de SC-1000 usada. No más de 1 parte de SC-1000 para 24.000 partes 
de agua (1:24.000).
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Los productos de SAFE-CARE® son 100% basados en plantas y frutas renovables, completamente no tóxicos, no-corrosivos, 
100% biodegradables y seguros para usar en todas las aplicaciones de limpieza de derrames de aceite.


