
QUÍMICOS PARA
PISCINAS



First Choice es una línea de productos para piscinas diseñados con 
estándares de calidad profesional, para ayudar con el proceso de 
mantener las piscinas limpias y cristalinas. Si está buscando una línea 
de productos únicos y de alta calidad, su mejor opción es First Choice.   

Gránulos de disolución rápida. Perfectos para la 
cloración diaria o super cloración. Dicloro de 
99% que desinfecta fácilmente.

4 Month Algaecide

Algaecide 60

Super Floc-Out

Phosphate Remover

Metal-Out Plus

Filter Cleaner & Degreaser

Chlorine Neutralizer

Pool Care Plus 

Defoamer

Brominating Tablets

Multi-Chlorinator

Stabilizing ConditionerpH Plus

pH Minus

Calcium Increaser

Cal-Shock

No-Chlor Shock

Black Out 

Chlorinating 1" & 3” Tablets

Alkalinity Increaser

FCH203105 5lb 
FCH203110 10lb 
FCH203120 20lb
FCH203125 25lb
FCH203135 35lb 
FCH203050 50lb

FCH206032 1qt
FCH206004 1gal

Green Relief

FCH206202 2lb
FCH206204 4lb
FCH206225 25lb  

FCH206132 1qt
FCH206128 1gal

Yellow Algae Eliminator

FCH206102 2lb 
FCH206125 25lb

Keep Clear - Algaecida concentrado

FCH206232 1qt

FCH209032 1qt
FCH209128 1gal

FCH209232 1qt

FCH209332 1qt

FCH209432 1qt
FCH209434 1gal

FCH209532 1qt

FCH209602 2.25lb
FCH209605 5lb

FCH204005 5lb
FCH204010 10lb
FCH204025 25lb
FCH204050 50lb

Chlorinating 1" Tablets

Chlorinating 3” Tablets
Wrapped

FCH203005 5lb
FCH203010 10lb
FCH203020 20lb
FCH203025 25lb
FCH203035 35lb 
FCH203150 50lb

FCH205001 1lb
FCH205002 2lb
FCH205005 5lb
FCH205010 10lb
FCH205025 25lb
FCH205050 50lb

FCH206002 2lb
FCH206005 5lb
FCH206010 10lb
FCH206025 25lb
FCH206050 50lb

FCH209002 1.5lb
FCH209004 4lb
FCH209025 25lb 
FCH209050 50lb 

FCH208001 1lb 
FCH208025 25lb
FCH208050 50lb 
FCH208101 100lb

FCH207401 1lb
FCH207402 2lb
FCH207406 6lb
FCH207425 25lb

FCH207102 2lb
FCH207104 4lb
FCH207109 9lb

FCH207202 2lb
FCH207205 5lb
FCH207210 10lb

Granular

FCH207303 3lb
FCH207306 6lb
FCH207360 60lb

FCH207505 5lb
FCH207510 10lb

FCH207704 4lb
FCH207708 8lb

Unwrapped

Clear-Out Extreme

EZ Cover 

FCH209062 1qt
FCH209064 1gal

FCH209072 1qt
FCH209074 1gal

FCH209572 1qt
FCH209574 1gal

Pool-Zyme 

FCH209028 1qt
FCH209030 1gal

Elimina hasta 10,000 ppb de ortofosfa-
tos en 10,000 galones. Ayuda a prevenir 
el creciemiento de algas. Podría nublar
el agua; funciona mejor en conjunción
con un clarificador de agua.

SCOOP Multi Usos 
Jarra medidora, fácil de 
leer. Se puede usar con DE, 
ceniza de soda, bicarbona-
to de sodio y ácido 
cianúrico.
FCHSCOOPCL

Phosphate Remover 10K

Eficaz alguicida a base de cobre 
especialmente diseñado para 
destruir y evitar el crecimiento de 
algas mostaza en un tiempo máximo 
de 4 meses.

Alguicida polímero, concentrado, no 
espumante 60% (Polymer Algaecide). 
Controla y evita algas verdes, negras, 
y amarillo-mostaza. Excelente para 
piscinas con sombra.

Destruye algas y elimina manchas de 
algas negras y verdes en las piscinas 
de emplaste blanco. No es para uso en 
piscinas pintadas, de vinilo forrado, 
fibra de vidrio o emplaste de colores.

Limpia rápida y eficazmente las algas 
verdes y amarillas. Es seguro de usar 
en cualquier piscina de gunita, vinilo, 
emplaste o fibra de vidrio.

Fórmula granular de bromuro de sodio 
que destruye rápidamente los brotes 
de algas de color amarillo-mostaza
en piscinas.

Alguicida preventivo y económico. Fórmu- 
la de amonio cuaternario (Ammonium 
Quat) al 50% . Combate algas verdes y 
verde-azules.

DESINFECTANTES

BALANCEADORES

OTROS TRATAMIENTOS DE AGUACONTROL DE ALGAS

Elimina los fosfatos del agua y ayuda a 
prevenir el crecimiento de algas. 
Compatible con todos los productos 
químicos para piscinas y seguro para 
usar en piscinas, spas y fuentes.

Elimina manchas existentes y evita 
manchas de metal sobre superficies 
de piscinas. Aisla los metales en el 
agua para evitar manchas y 
formaciones de sarro.

Clarificador altamente eficaz que 
mueve las partículas al fondo donde se 
pueden remover con la aspiradora de 
piscina. Dando como resultado agua 
clara y cristalina.

Elimina la formación de espuma 
indeseable en piscinas, spas y fuentes. 
No afecta negativamente la química 
del agua.

Limpia la suciedad, el calcio, y los 
aceites de diferentes tipos de filtros. 
Restaura la función de filtro para una 
máxima eficiencia. 

Clarificador de concentración comer-
cial en forma de tableta. Estas 
pequeñas tabletas son súper concentra-
das, mejoran la filtración volviendo el 
agua clara y trasparente. Funciona con 
cualquier método de filtración. 

Especialmente formulado con enzimas 
que eliminan los anillos de aceite en la 
línea de agua causada por aceites 
corporales y lociones bronceadoras. 
Producto biodegradable y seguro 
para el medio ambiente.

Reduce los niveles excesivos de cloro o 
bromo a un nivel más cómodo. Es 
adecuado para usar después de una 
super-cloración o uso del shock.

Minimiza la pérdida de calor mediante 
la formación de una barrera invisible 
en la superficie del agua que reduce 
la evaporación. Ahorra agua y 
prolonga el uso de la piscina para 
disfrutarla al máximo.

Formula única 3-en-1 ayuda a 
mantener una piscina cristalina y libre 
de algas. Es un clarificador que 
elimina fosfatos y utiliza enzimas para 
degradar aceites. 

Tabletas de disolución lenta que desifectan 
continuamente cuando se utilizan en un 
flotador o alimentador. Tricloro de 98.6%.

Tabletas de bromo pequeñas para uso en 
alimentadores . La ventaja de el desinfect-
ante de bromo es que tiene menos olor y es 
más efectivo en una gama amplia de niveles 
de pH.

Excelente formulación para tratamientos de 
súper cloración. Disolución rápida, hipoclorito 
de calcio de 68% que mata algas, bacterias y 
destruye los contaminantes orgánicos.

Gránulos oxidantes sin cloro, destruyen 
rápidamente los residuos de bañistas y otros 
contaminantes que pueden causar olores, 
irritación de los ojos y agua turbia. Permite 
nadar de nuevo en 15 minutos.

Aumenta efectivamente el pH en piscinas y 
spas. Mantiene los niveles de pH adecuados 
permitiendo a los desinfectantes de piscina 
trabajar con máxima eficiencia. Hecho con 
100% de carbonato de sodio.

Disminuye con seguridad el pH en piscinas y 
spas. Mantiene los niveles de pH adecuados 
permitiendo a los desinfectantes de piscina 
trabajar con la máxima eficiencia previniendo 
descamación, manchas y agua turbia. Bisulfato 
de sodio de 93.2%.

FCH209702 2lb

X-Tract Stain Remover
Removedor de manchas de alto poder. 
Producto de formula granular que 
puede ser aplicado en toda la piscina 
o directamente en la mancha. Mejora la eficacia del desinfectante y 

ayuda a reducir la pérdida de cloro que 
ocasiona la exposición solar. Hecho con 
100% de ácido cianúrico.

Aumenta la alcalinidad total en piscinas y spas. 
Mantiene los niveles de alcalinidad adecuados 
ayudando a prevenir las fluctuaciones de pH. 

Aumenta la dureza de calcio en el agua. Los 
niveles apropiados de calcio son importantes 
para prevenir la formación de espuma, la 
corrosión del equipo, y la formación de sarro de 
las superficies.

FCH209133 1.5 lb

Super Clarifier

FCH209132 1qt
FCH209104 1gal

Nueva Fórmula Mejorada. Clarificador 
concentrado restaura brillo, eliminando 
partículas que pueden opacar la 
apariencia del agua. Mejora la 
eficiencia del filtro y reduce la 
demanda de desinfectante.

FCH209887 1qt
FCH209888 1gal

Scale Stop
Aisla y separa metales, y los minerales 
que causan las manchas y sarro. 
Elimina la acumulación de calcio y evita 
la formación de nuevas manchas.
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CAUSAS SOLUCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Problema: AGUA TURBIA

Filtro sucio
Usar Filter Cleaner & Degreaser para limpiar 
los elementos atrapados en el filtro.

Problema: AGUA TURBIA VERDOSA

Problema: PUNTOS NEGROS

Problema: DEPOSITOS AMARILLOS

Problema: ALGAS RECURRENTES 

Problema: AGUA MARRON O VERDE CLARA 

Lavar el filtro a contracorriente según sea necesario 
y/o limpiar a fondo.

Problema: IRRITACION DE PIEL Y OJOS

 Problema: OLOR DEL CLORO

pH muy alto
Analizar el pH y la alcalinidad total. Añadir pH 
Minus como se indica. Ajustar según sea necesario.

Analizar semanalmente y mantener el pH entre 7.4 
y 7.6 y la alcalinidad todal de 80-120 ppm.

Cloro residual libre 
demasiado bajo

Analizar el cloro residual y ajustar añadiendo la 
cantidad necesaria de Multi Chlorinator 
usando una bolsa de 1lb por 10,000 galones.

Mantener el nivel de Cloro libre de 1-4 ppm 
usando First Choice Chlorinating Tablets.

Filtro que no remueve 
partículas pequeñas

Usar Super Clarifier para coagular partículas 
pequeñas. Vigilar la presión del filtro y limpiar cuando 
sea necesario con Filter Cleaner & Degreaser

Usar Super Clarifier semanalmente 1oz por 5,000 
galones.

Algas verdes
Usar Algaecide 60 ó 4 Month Algaecide para 
destruir las algas. Luego usar Super Clarifier o 
Super Floc-Out para ayudar a eliminar las algas 
muertas. 

Usar Keep Clear Concentrated Algaecide semanal-
mente. Mantener el nivel de Cloro libre entre 1-4 ppm 
usando First Choice Chlorinating Tablets.

Algas negras

Algas negras

Para piscinas de emplaste blanco aplicar Black Out 
directamente sobre los puntos negros siguiendo las 
indicaciones del empaque.

Usar 2-4 oz de Algaecide 60 semanalmente. 
Mantener el nivel de Cloro libre a 3.0 ppm

Para piscinas de emplaste de color, pintado, vinilo o 
fibra de vidrio aplicar 11-17 oz de Algaecide 60. 
Cepillar y aspirar la piscina para eliminar algas muertas.

Usar 2-4 oz de Algaecide 60 semanalmente. 
Mantener el nivel de Cloro libre a 3.0 ppm

Algas color mostaza
Añadir Yellow Algae Eliminator o Algaecide 60 
o 4 Month Algaecide segun las indicaciones. 
Cepillar las áreas afectadas y usar Super Floc-Out 
antes de aspirar para remover algas muertas. 
Limpiar o lave a contracorriente el filtro.

Usar Keep Clear Concentrated Algaecide 
semanalmente. Mantener el nivel de Cloro libre de 
1-4 ppm usando First Choice Chlorinating 
Tablets.

Altos niveles de fosfato Analizar los fosfatos y añadir Phosphate Remover 
segun las indicaciones.  

Añadir 2 oz de 4 Month Algaecide semanalmente. 
Mantener el nivel de Cloro libre de 1-4 ppm usando 
First Choice Chlorinating Tablets.

Minerales disueltos en agua Añadir 16 oz of Metal-Out Plus por 10,000 galones 
para aislar y suspender minerales/metales en el agua.

Añadir 2 oz de Metal-Out Plus por 10,000 galones 
semanalmente.

pH o alcalinidad
demasiado alta

Correjir con pH Minus según las indicaciones.
Añadir 2 oz de Metal-Out Plus por 10,000 galones 
semanalmente. Analizar semanalmente y mantener un 
pH de 7.4 a 7.6 y una alcalinidad total de 80-120 ppm.

Niveles de calcio
demasiado altos

Diluir agua de la piscina con agua de menor dureza. 
Añadir Metal-Out Plus segun lo indicado.

Añadir 2 oz de Metal-Out Plus per 10,000 galones 
semanalmente o añadir 64 oz de Scale Stop por 10,000 
galones y luego 32 oz de Scale Stop regularmente.

Tratamiento de shock con No Chlor oxidante sin 
cloro. Analizar el Cloro libre y ajustar para 
mantener el nivel de Cloro libre entre 1-4 ppm.

Nivel de cloro combinado 
es demasiado alto

Mantener el nivel de Cloro libre entre 1-4 ppm y añadir 
No Chlor después de un día con varios nadadores.

Mantener el nivel de Cloro libre entre 1-4 ppm y añadir 
No Chlor después de un día con varios nadadores.

Nivel de pH muy alto o
muy bajo

Analizar pH y ajustar entre 7.4 y 7.6 usando 
pH Plus o pH Minus según sea lo apropiado.

Analizar semanalmente y mantener el pH entre 7.4 
y 7.6 y la alcalinidad total entre 80-120 ppm.

Nivel de cloro combinado
es demasiado alto

Tratamiento de shock con No Chlor oxidante 
sin cloro. Analizar el Cloro libre y ajustar para 
mantener el nivel de Cloro libre de 1-4 ppm

Para más información sobre
los productos de First Choice visite
www.firstchoicepool.com

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE PISCINAS

Disponible en:

 Problema: CALCIO Y DEPOSITOS DE SARRO

Escanear
para visitar


