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ABRILLANTADOR, ALGICIDA Y BIOCIDA

1. RECOMENDACIONES: 
• Es importante mantener el pH en rango de 7.2 a 
7.6 y el cloro de 1.0 a 3.0 ppm para un mejor 
resultado, así como retrolavar el �ltro antes de 
aplicar este producto.
• Puede utilizar este producto como preventivo 
cada 15 días y así mantener siempre en óptimas 
condiciones el agua de su piscina.
• Cuando el agua más que ligeramente turbia, está 
verde, o no se ve el fondo de la piscina, 
recomendamos utilizar Flokant (previo análisis de 
otros indicadores).

II. INDICACIONES DE USO:
• Como preventivo: aplicar 30 ml de Brillant 
Diamante por cada 10,000 lts de agua a la semana.
• Como correctivo: aplicar 100 ml de Brillant 
Diamante por cada 10,000 lts de agua.

1. Veri�que que los niveles de cloro y pH sean 
adecuados.
2. Aspire el piso antes de aplicar Brillant 
Diamante.
3. Cepille piso y muros.
4. Aplique Brillant Diamante disolviendo el 
producto en una cubeta con agua o directamente 
desde el bote, distribuyéndolo uniformemente 
alrededor de toda la piscina y ayudando a 
disolverse en el agua con un maneral de 
mantenimiento o aplicando buena parte en las 
boquillas de retorno (con el �ltro encendido). 
5. Deje el filtro operando por 24 hrs. si es 
correctivo o si es preventivo de 6 a 8 horas 
continuas en residencial o 18 a 24 hrs. si es pública 
o semipública.
6. Retrolave el �ltro cuando la presión suba en 10 
psi de su presión limpio (regularmente retrolava 
en 20 a 25 psi).
7. A las 24 horas aspire los desechos a drenaje, 
cepille las paredes y continúe con su horario de 
�ltrado normal con un agua brillante.

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.    

Brillant Diamante es un abrillantador, algicida 
polimérico y microbicida, por lo que es la mejor 
alternativa en el mercado para resolver problemas 
simultáneos de agua turbia, algas, bacterias, 
hongos y disminuir la demanda de cloro en la 
piscina, ya que ayuda a �ocular y eliminar materia 
orgánica que normalmente oxida el cloro. Por todo 
lo anterior, Brillant Diamante sustituye a 
clari�cadores, abrillantadores y/o algicidas 
comunes en un solo producto.

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.

Presentación: Liquido
En envase de: 1 lt, 4 lts, 10 lts,
20 lts, 50 lts  y 200 lts.
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Vanguardia química al servicio de tu piscina
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