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I. RECOMENDACIONES: 
A manera de prevención, es importante cepillar pisos y 
muros semanalmente (en cuanto se aplica el cloro 
preferentemente) para evitar la formación o 
fortalecimiento de algas, así como un tiempo 
apropiado de �ltración al agua diariamente… y lo más 
importante, mantener “siempre” los niveles de cloro 
entre 1 a 3 ppm, así como el pH entre 7.4 a 7.6.

En verano, que las condiciones de vida de las algas son 
perfectas y que la demanda de cloro es más alta de lo 
normal, se sugiere tener el nivel de cloro cercano a 3 
ppm e incluso usar Clorant2 Shock una vez por 
semana o quincenalmente como preventivo de 
formación de algas y cepille inmediatamente después 
de aplicarlo.

II. INDICACIONES DE USO:
• Como preventivo: aplicar 50 ml de Algant por 
cada 10,000 litros de agua a la semana.
• Como correctivo: aplicar 800 ml de Algant por 
cada 10,000 litros de agua.

1. Reduzca el pH a un rango de 7.2 a 7.6.
2. Intente primero superclorar con Clorant2 
Shock por la noche.
3. Cepille vigorosamente “TODA” la piscina el 
mismo día y los siguientes 3 días.
4. Si las algas siguen presentes, aplique Algant 
para liquidarlas.
5. Aplique Algant directamente desde el bote, 
distribuyéndolo en las zonas afectadas y cepille 
vigorosamente inmediatamente.
6. Deje su filtro operando en su horario normal.

PRECAUCIONES DE MANEJO.
Este producto es tóxico no debe ser ingerido. 
Evite el contacto con ojos y piel. Mantenga este y 
todos los productos químicos bien cerrados y 
lejos del alcance de los niños. No mezcle en el 
mismo envase diferentes productos químicos.    

PRIMEROS AUXILIOS.
En caso de ingestión accidental. Tomar abundante 
agua. Consultar de inmediato al médico. No 
induzca al vómito. En caso de contacto en la piel. 
Limpiar el exceso de producto y enjuagar con 
agua fría durante 15 minutos y acudir al médico 
para atención médica inmediata.

Algant es un producto elaborado para 
combatir: Algas Verdes (Chlaropyta), Negras, 
en realidad azul verdosas (Cyanophyta)  y 
Amarillas mostaza (Phaeophyta).

Algant está formulado para combatir cualquier 
tipo de alga, bacteria y hongo resistente al cloro. 
Las algas son indeseables porque hacen las 
super�cies de las piscinas resbalosas, incrementan 
el pH del agua, pueden albergar organismos 
dañinos para la salud, incrementan la demanda de 
sanitizante (cloro), ocasionan turbidez (que es 
peligroso), independientemente de lo 
desagradable a los sentidos al utilizar la piscina.

Presentación: Liquido
En envase de: 4 lts, 10 lts,
20 lts, 50 lts  y 200 lts.
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Vanguardia química al servicio de tu piscina

EL ESPECIALISTA EN ALGAS NEGRAS

I. RECOMENDACIONES: 
A manera de prevención, es importante cepillar pisos y 
muros semanalmente (en cuanto se aplica el cloro 
preferentement) para evitar la formación o 
fortalecimiento de algas, así como un tiempo 
apropiado de �ltración al agua diariamente… y lo más 
importante, mantener “siempre” los niveles de cloro 
entre 1 a 3 ppm, así como el pH entre 7.4 y 7.6

En verano, que las condiciones de vida de las algas son 
perfectas y que la demanda de cloro es más alta de lo 
normal, se sugiere tener el nivel de cloro cercano a 
3ppm e incluso usar Clorant2 Shock una vez por 
semana o quincenalmente como preventivo de 
formación de alga y cepille inmediatamente después 
de aplicarlo.

II. INDICACIONES DE USO:
• Como preventivo: aplicar 100 ml de Algant 
Negro por cada 10,000 lts de agua a la semana.
• Como correctivo: aplicar 180 ml de Algant 
Negro por cada 10,000 lts de agua.

1. Reduzca el pH a un rango de 7.2 a 7.6.
2. Intente primero superclorar con Clorant2 
Shock por la noche.
3. Cepille vigorosamente “TODA” la piscina el 
mismo día y los siguientes 3 días.
4. Si las algas siguen presentes, aplique Algant 
Negro para liquidarlas.
5. Aplique Algant Negro directamente desde el 
bote, distribuyéndolo en las zonas afectadas y 
cepille vigorosamente inmediatamente.
6. Deje su filtro operando en su horario normal.

PRECAUCIONES DE MANEJO.
Este producto es tóxico no debe ser ingerido. 
Evite el contacto con ojos y piel. Mantenga este y 
todos los productos químicos bien cerrados y 
lejos del alcance de los niños. No mezcle en el 
mismo envase diferentes productos químicos.    

PRIMEROS AUXILIOS.
En caso de ingestión accidental. Tomar abundante 
agua. Consultar de inmediato al médico. No 
induzca al vómito. En caso de contacto en la piel. 
Limpiar el exceso de producto y enjuagar con 
agua fría durante 15 minutos y acudir al médico 
para atención médica inmediata.

Algant Negro es un producto elaborado para 
combatir: Todo tipo de algas pero en 
particular Negras, en realidad azul verdosas 
(Cyanophyta).Algant Negro es la solución perfecta para combatir 

todo tipo de algas, pero en particular las difíciles y 
sucias algas negras (en realidad azul verdosas). Las 
algas negras suelen ser resistentes al cloro y una 
vez que estas cobran fuerza, se convierten en la 
peor pesadilla para cualquier piscina, motivo por el 
cual Algant Negro es el mejor aliado. (sin hacer 
espuma).

Presentación: Liquido
En envase de: 1 lt, 4 lts,
10 lts, 20 lts, 50 lts  y 200 lts.


