
 
 

GUÍA DE MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 
 

Mantener nivel de PH con líquido PH+ y PH- 
Si se requiere aumentar el nivel del agua, siempre echar 
Antical 
Añadir Algicida 
Barrer la piscina con un limpia fondos 1 vez a la semana 
Bomba de piscina debe estar funcionando mínimo 6h/día 

Nivel de pH: 
 
pH es una manera de medir la acidez y base del agua de una 
piscina. Tiene que comprobarse y ser ajustado (a ser necesario) 
todas las semanas. Si la piscina tiene un nivel alto de acidez puede 
ocasionar corrosión en las superficies y en el equipo de limpieza. Sin 
embargo, si la piscina no tiene suficiente nivel de acidez puede que 
esta tenga un aspecto nublado. 

 
Dependiendo del nivel del PH afecta la efectividad del cloro, con un 
nivel de PH: 8,5 solo se utiliza el 10%, PH: 7 tiene una efectividad del 
73% y puede consumirse demasiado rápido. Por tanto, es 
importante tener un nivel de PH entre 7,2 - 7,6 para que sea efectiva 
a un 50-60%. 

 
Use un aumentador o reductor de pH para regularlo. 

 
Siga siempre las indicaciones de la etiqueta para usar la cantidad 
necesaria de cada producto dependiendo de los resultados que 
obtenga de su piscina. 



Nivel de Alcalinidad: 
 
Para evitar que suba o baje el nivel de pH continuamente tiene que 
tener el nivel adecuado de Alcalinidad. Este nivel deberá ser 
comprobado cada semana y deberá estar entre 80-120 ppm 
(partículas por millón) 

 
Para ajustar los niveles de Alcalinidad use un aumentador o 
reductor de Alcalinidad. 

 
Cloro: 

 
Es importante el uso de cloro rápido regularmente ya que esto 
mantendrá la piscina limpia. Las personas y el ambiente hacen que 
aumente la contaminación del agua, dicha contaminación debe ser 
tratada para evitar problemas de algae y agua nublada. 

 
Prevenir algae es muy importante para poder disfrutar de la piscina, 
para esto use Algicida concentrado junto a una rutina de limpieza. 
Se debe usar este producto siempre que se use Cloro Rápido. 

 
Ofrecemos un curso de "Mantenimiento de Piscinas" para que 
empiece a utilizar su piscina de la manera más correcta. (125€ 
área local) 

 
Info@poolservicesgroup.com 
www.poolservicesgroup.com 

 
Certificado por la Región de Murcia en mantenimiento y uso de 

piscinas privadas, públicas y comunitarias. 
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