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PASOS A SEGUIR PARA
INVERNAR NUESTRA PISCINA

AGONET INVER es un producto para el mantenimiento del agua durante el periodo inver-
nal. Impide la putrefacción del agua, evitando así la proliferación de algas y las
incrustaciones calcáreas. No contiene sulfato de cobre ( principal causa de manchas de
óxido en la piscna ), ni estabilizantes ( causantes del enmascaramiento de la cantidad de
cloro que posee el agua de la piscina ). Estas dos sustancias son de caracter no volátil, por
lo que permanecerán en el agua hasta que se vacie la misma, pudiendo incluso provocar
reacción con otros productos químicos, llegando a causar malos olores, manchas, etc ...

El primer paso que tenemos que dar antes de invernar la piscina, es superclorar el agua
con cloro granular ( 12 gr/m3). Pasadas 24 horas de la supercloración procederemos a
invernar la piscina de la siguiente manera:

- Echamos la cantidad adecuada de líquido invernador para nuestra piscina

( 1 litro x cada 20 m3 de agua ), directamente sobre el agua.

- De las llaves de paso de agua, cerramos SKIMMER Y LIMPIAFONDOS, y abri-

mos FONDO Y BOQUILLAS ( no necesariamente tiene que haber llave de paso

para las boquillas )

- Conectamos la depuradora con la llave selectora en posición filtración, de

forma ininterrumpida durante 6 horas aprox. para que se mezcle bien el producto.

- Transcurridas estas 6 horas de depuración, procederemos a parar la depuradora,

y a cerrar todas las llaves de paso ( excepto la de boquillas, si la hubiere )

- La válvula selectora tenemos que dejarla colocada en posición INVIERNO ( o

WINTER ), o bien subida entre dos posiciones.

- Bajamos el interruptor general del cuadro para que este no tenga corriente.

- Y ya por último taparemos la piscina con la manta de pvc y sus gomas tensoras

correspondientes.

NOTA: El proceso de invernaje se realizará en dos veces, la primera a final de la tempo-
rada ( septiembre-octubre ) y la segunda en febrero.

NUNCA se echará el líquido invernador si el agua está a más de 20º, ya que no haría
efecto y durante todo el periodo de invernaje, el nivel del agua deberá quedar por debajo
de la tubería del skimmer.


