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CTX-1598 CARE PODS 

Bolsas hidrosolubles de 3 acciones 

 
 
DESCRIPICIÓN: 
 
Compuesto sólido en POD (film hidrosoluble), para el mantenimiento del agua de la piscina 
especialmente formulado para que con su sola aplicación en el agua se consiga: 
 

- Mantener transparente y cristalina el agua 

- Eliminar los  Fosfatos del agua 

- Prevenir y eliminar la generación de espumas 

- Eliminar los restos de aceites y/o cremas corporales.  

 
 

Podrá olvidarse de los complicados sistemas de dosificación y el uso de múltiples productos. Con CarePods 

nunca ha sido más fácil disfrutar de una piscina transparente y sin algas. 

 

Es un producto altamente concentrado que conlleva los siguientes beneficios: 

 
Respetuoso con el Medio Ambiente  

- Producto biodegradable altamente concentrado 

- Menor uso de materias primas, embalajes y energía en su  producción 

- 75% de ahorro en emisiones de CO2 en su transporte 

 
Control de aplicación y minimización costes gestión de residuos  

- Control exacto del producto utilizado (dosis = POD) 

- Reducción del coste de gestión de residuos (ecoembes) 

 
Minimización de riesgos laborales 

- Manipulación segura, sin contacto con el producto químico 

- Más fácil, cómodo y limpio 

 
Ahorro en espacio de almacenaje y transporte 

- Reducción del volumen de producto gracias a su elevada concentración  
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PROPIEDADES: 
 

Aspecto .........................................................   polvo en film hidrosoluble 

Color ..............................................................   blanco 

pH (1% solución a 20ºC). ..............................   4.2 +/- 1 

Peso (pod) .....................................................   28 g (4 un/bolsa) / 40 g (2 un/bolsa) 

 
 
CARACTERISTICAS: 
 

- elimina los fosfatos (alimento de las algas) 

- elimina los restos de aceites y/o cremas corporales.  

- Clarifica el agua gracias a su capacidad de floculación.  Producto basado en un componente natural 

(Chitosan). 

- Compuesto no espumante. 

- Compatible con la mayoría de los tratamientos de desinfección (incluido los sistemas de electrólisis) 

- Puede utilizarse con cualquier tipo de filtros. 

 

 
 
DOSIFICACIÓN  y  MODO DE EMPLEO: 
 
Tratamiento de Mantenimiento: Añadir 1 CarePods de producto por cada 50 m.3 de agua cada semana. 
 
Esta dosis  es de carácter orientativo, y puede ser modificada en función de las características propias de 

cada piscina, climatología, etc.. 
 
Modo de Empleo:  Verter la dosis de producto en el skimmer o bien directamente en el vaso de la piscina 
(en la parte más honda) poniendo a continuación la filtración en marcha. La adición de producto se realizará 
preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina. 

 

Este producto debe ir acompañado por el tratamiento habitual de desinfección del agua de la piscina. 

 

Nota: El uso de CarePods puede causar turbidez al agua de la piscina en la fase inicial. Esto es normal e 

indica que el producto está trabajando, desaparecerá en pocos minutos. Utilice pod cuando el agua esté 

alrededor de 20 ° C. 

 

 

 


