
 
     

 

 

ALGEL S/E 
Algicida Espuma Controlada 
 
PROPIEDADES 
ALGEL S/E es un producto que actúa como eliminador y preventivo de formación de algas. Inhibe y evita el 
desarrollo y proliferación de las mismas. Por su característica especial de espuma controlada, es ideal para la 
utilización en circuitos cerrados (circuitos de trabajo a baja temperatura, etc.) Puede utilizarse en tratamientos 
de agua de piscina en donde deseemos un algicida con menor formación de espuma. 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
Puede dosificarse en el circuito de forma automática a través de dosificador ó de forma manual directamente. 
Dosis de trabajo:   
En circuitos con aporte elevado de materia orgánica: 2-3 litros por cada 50.000 lts de agua 
En circuitos normales: 1 - 2 litros por cada 50.000 litros. 
Dosificación para piscinas: 
DOSIS DE ATAQUE: 1 litro por cada 50.000 litros de agua. 
DOSIS DIARIA: 100 c.c. por cada 50.000 litros de agua. 
 
Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente 
La intoxicación puede producir: 
De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con náuseas, vómitos. 
Hipotensión, colapso, convulsiones, coma, edema pulmonar, acidosis metabólica. 
 
Primeros auxilios: 
 
 Retire a la persona de la zona contaminada. 
 Quite la ropa manchada o salpicada. 
 Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. 
 Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
 No administrar nada por vía oral. 
 En caso de ingestión, no provoque el vómito. 
 Mantenga al paciente en reposo. 
 Conserve la temperatura corporal. 
 Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
 Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que 
el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
 Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que séa posible lleve la 
etiqueta o el envase. 
 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO 
 
 
Consejos terapéuticos: 
En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. En ausencia de lesiones 
se puede administrar carbón activado y catártico salino. 
En caso de convulsiones administre Diazepam 
Tratamiento sintomático 
 
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
Cloruro de amonio cuaternario polimérico 
Colorante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEL S/E 
Algicida Espuma Controlada 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto:  Líquido transparente azul 
Densidad(20ºC): 1.015 grs/cc 
pH:   7.5 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 lts.,10 lts. Y 20 lts.  
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