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NOMBRE: CRYSTAL POOL ASTRALPOOL  

El CRYSTAL POOL CLARIFICANTE GRANULADO ASTRALPOOL reúne en un único producto las 
funciones de clarificante y ayuda a la filtración de alto desempeño.  Aglomera las partículas en 
suspensión en el agua causadoras de turbidez y enverdecimiento indeseables. Excelente 
decantador, ayuda al proceso de filtración de manera rápida y eficiente, volviendo el agua cristalina 
y libre de suciedades aparentes. Además de no modificar el pH, elimina borras, películas de 
oleosidad y materiales orgánicos no disueltos en la superficie de la piscina.  

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO   

Número de registro CAS 1327-41-9   
FÓRMULA MOLECULAR DEL COMPONENTE PRINCIPAL: CaHCO3  
NOMBRE COMERCIAL: Policloruro de aluminio polimerizado  
NOMENCLATURA IUPAC: Aluminium (III) Chloride  
PRODUCTO NOTIFICADO EN ANVISA: 25351.430770/2017-81  

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO   

COLOR Y APARIENCIA: Blanco o Levemente Amarillento - Granulado  
OLOR: Inodoro  
pH SOLUCIÓN al 1,0%: a 25ºC: 4,03  
SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble  
VALIDEZ: 24 meses desde la fecha de fabricación.  

3. COMPOSICIÓN   

Policloruro de aluminio polimerizado, estabilizante y coadyuvante.  

4. APLICACIÓN   

Clarificar el agua de modo que las partículas de suciedad sean decantadas al fondo de la 
piscina, ayudando al proceso de filtración y limpieza de la misma.  

5. INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN  

1- Utilice la CINTA PRUEBA 5 en 1 ASTRALPOOL y analice la Alcalinidad Total y el pH. La 
Alcalinidad Total debe estar entre 100-120 ppm y mantenga el pH dentro de la franja ideal 
de 7,4 - 7,6.  

2- Retrolave el filtro antes de activar la filtración y asegúrese de las buenas condiciones de los 
materiales filtrantes (arena, cartucho, etc.)  

3- Disuelva previamente el producto en un recipiente plástico con agua de la propia piscina 
esparciendo uniformemente sobre toda la superficie con la filtración o recirculación en 
funcionamiento por 30 - 60 minutos para homogeneizar.  

4- En caso de que se realice el tratamiento de clarificación en aguas turbias o muy turbias deje 
el agua reposar de 8 - 12 horas. 
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DOSIFICACIÓN RECOMENDADA:  

MANTENIMIENTO DE LA CRISTALINIDAD: 2g/m³  
CLARIFICAR AGUAS TURBIAS: 5g/m³  
CLARIFICAR AGUAS MUY TURBIAS: 10g/m³  

5- Después de ese período aspire el agua para drenar y complete el nivel de agua.  

Obs: El tiempo es un factor importante para el mejor desempeño del producto. Si es necesario, 
repita el proceso siguiendo siempre la dosificación recomendada. La piscina estará liberada 
después de la aspiración y de que los parámetros estén correctos.  

6. ADVERTENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS   

CONSERVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 
Evite inhalación o aspiración, contacto con los ojos y contacto con la piel. En caso de contacto 
con los ojos y la piel, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no 
provoque vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o médico llevando el 
rótulo del producto. En caso de inhalación o aspiración, retire a la persona a un lugar aireado y 
si hubiese señales de intoxicación, pida auxilio médico.  

CEATOX: CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA  
TELÉFONO DE EMERGENCIA: 0800-722-6001  

Mantenga el producto en su envase original. La mezcla con otros productos químicos puede 
causar INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN. No reutilice los envases vacíos. Enjuáguelos bien, antes 
de descartar.  

7. PRESENTACIONES   

El producto es comercializado en frascos plásticos de 1kg y bombona de 50kg. 
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