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PM-680 IVERLINER 

 

INVERNADOR 
 
PM-680 IVERLINER: Algicida universal, apto para piscinas de liner y 
electrolisis salina. Evita la formación de algas y la descomposición del 
agua, evitando además que la cal y la suciedad queden adheridas al liner 
o a la fibra. 
 
No contiene iones metálicos que puedan manchar o incrustar las 
superficies. Permanece activo durante 3 meses. Se puede aplicar sin 
limitación de temperaturas. 
 
 
 

 
MODO Y DOSIS DE EMPLEO: 
 
Piscinas que se van a parar:   
- Limpiar y cepillar la piscina y clorar el agua hasta 

tener 3 ppm de cloro libre. 
- Ajustar el pH a 7.2. 
- Añadir 5 L/100 m3 de agua o fracción. Repetir la 

dosis a los 3 meses. 
- Mantener el filtro en funcionamiento durante 8 

horas. 
 
Piscinas que siguen en funcionamiento:  
- Añadir 2 L/100 m3 de agua o fracción. Repetir la 

dosis a los 3 meses. 
- Mantener una filtración de 2 a 4 horas diarias y 

una dosificación baja de cloro (aprox. 0.5 ppm de 
cloro libre). 

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Apariencia:  líquido incoloro 
- Olor: característico leve 
- pH: 0 – 1 
- densidad: 1.060 – 1.085 g/cm3 
- Solubilidad en agua: miscible en todas 

proporciones 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 
- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 

oculares graves. 
- Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos duraderos. 
- Consérvese bajo llave y manténgase fuera del 

alcance de los niños. 
- Úsese indumentaria protectora adecuada. 

Úsense guantes adecuados y protección para los 
ojos/la cara. 

- En caso de contacto con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 

- Después del contacto con la piel, quítese 
inmediatamente toda la ropa manchada o 
salpicada y lávese inmediata y abundantemente 
con agua. 

- En caso de accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

 
 

PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 1.2, 5 y 25 Kg. 
 
 
Producto inscrito en el Registro de Plaguicidas 
con el nº 18-60-09295 

 


