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Productos Químicos Para Piscinas 
 

La calidad, color y brillo del agua de su piscina depende en gran medida del equilibrio químico en la que esta se 
encuentre.  Por más cuidados que tenga, si el agua no está en los niveles adecuados, será imposible mantenerla 
en óptimas condiciones.  En forma frecuente mida los principales parámetros y tome las acciones correctivas a la 
brevedad. 

 

PH: Acidez del agua 
 

 

El valor ideal del PH para una piscina debe estar situado entre 7,2 y 7,6. 
 

 
El PH es el grado de acidez del agua y tiene una alta correlación con el grado de su calidad.  La destrucción de las 
bacterias depende en gran parte del valor del PH ya que el cloro solo actuará eficazmente como bactericida cuando 
el agua tenga un PH comprendido entre 7,2 y 7,6.  Tal vez el valor más importante, y muchas veces olvidado. 
 
Los valores de PH están comprendidos entre 0 y 14: 

 Bajo: 0 a 7 corresponde a los grados ácidos: Cuando el PH es menor que 7,0, el agua puede llegar a ser 
ácida y el cloro se disipará rápidamente. Los nadadores pueden experimentar irritación ocular y nasal y los 
accesorios de metal en la piscina, la bomba del filtro y la bomba de calor pueden corroerse. Cuando empiezan 
a corroerse los metales liberarán sulfatos en el agua. Cuando el sulfato entra en contacto con las paredes y el 
piso de la piscina se forman manchas cafés y negras.  Es posible que las paredes, el piso y los accesorios se 
dañen al disolverse el yeso y el cemento, dejando ásperas las superficies.  Un PH bajo reducirá la alcalinidad 
total en el agua, el agua no se verá limpia y brillante, se verá decolorada o quizás tenga un color oscuro y 
lodoso debido a la corrosión del metal.  Para desinfectar una piscina ácida se necesita cinco veces más cloro. 

 Ideal: 7 corresponde al grado neutro. 

 Alto: 7 a 14 corresponde a los grados Básicos (alcalinos): El agua de una piscina con un PH superior a 
8,0 puede causar irritación en los ojos de los nadadores, piel seca y picazón.   El cloro se vuelve ineficiente y 
se ralentiza su efecto.  Aumentará la tendencia a que se forme sarro precipitándose en las paredes y 
accesorios, se enturbiará el agua y tendrá un aspecto lechoso, las formaciones algas pueden aparecer y el 
filtro tendrá demasiado trabajo. 

 Si bien, el valor ideal de PH para una piscina debe estar situado entre 7,2 y 7,6 , los valores usuales que se 
encuentran están comprendidos entre los 6,8 y 8,4. 

 
 
 

Porque razones varía el PH 
 
La causa más importante en las variaciones del PH son: 
 El tipo de cloro usado. La mayoría de las pastillas tienen un PH muy bajo y tenderán a reducir el PH del agua, 

mientras que el cloro líquido posee un PH muy elevado y tenderá a elevar los valores de este. 

Compuesto Químico Nivel PH Compuesto Químico Nivel PH 
Cloro líquido (Hipoclorito de sodio) 13-14 Cloro granulado (Dichlor) 11-13 
Cloro en pastillas (Trichlor) 2-3 Cloro granulado (Hipoclorito de calcio) 6-7 

 

 Los días de viento el PH de tu piscina va a subir como consecuencia de la evaporación del agua ya que se 
lleva el ácido que ayuda a mantener un balance de nivel de PH. 

 Los días soleados el nivel de PH subirá. Los rayos ultravioletas del sol disuelven el cloro y el ácido en tu piscina. 

 El agua de lluvia bajará el PH de la piscina. 

 Cuando la cantidad de cloro en el agua disminuye, el nivel de PH aumenta proporcionalmente. 

 Las personas que utilizan la piscina dejan en el agua su sudor, crema solar, mechones de pelo y las células 
muertas de la piel.  Estos elementos tienen un efecto debilitante sobre el cloro o el ácido en el agua. Un gran 
número de bañistas reducen drásticamente el nivel de ácido en el agua y provocan que el nivel de PH a suba. 
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Cloro 
 

Mantener el Cloro entre 1 y 1,5 ppm. 
No tire las pastillas de cloro directamente a la piscina porque "quema" la pintura del 
fondo y deja manchas blancas. 

 
Según la cantidad de cloro que ponga en la piscina, este tendrá diversos comportamientos: 

Demanda de cloro: 

 Cuando vierte cloro al agua de su piscina parte de ese cloro reacciona con los contaminantes y otra parte 

sobra.  La parte que reacciona químicamente se la denomina “demanda de cloro”, y es la cantidad mínima 

de cloro que se necesita para provocar la oxidación y muerte de todos los residuos orgánicos del agua de 

la piscina.  Es realmente el cloro consumido durante la oxidación.  Si no vertemos más cantidad de cloro 

que el cloro demandado, en unas pocas horas el agua de la piscina no tendrá un color sano. Lo normal es 

la proliferación de algas de forma muy rápida, por lo que puede que el agua de la piscina se ponga verde 

en muy poco tiempo.  

Cloro residual libre 

 Es el cloro que queda en el agua sin haber reaccionado químicamente. Es muy útil ya actúa como una 

reserva que mantiene la piscina clorada hasta el nuevo vertido. En las piscinas con dosificador automático 

o pastillas de cloración lenta, parte del cloro va reaccionando con las nuevas materias orgánicas y parte 

de los nuevos vertidos mantienen constante el cloro residual libre.  

Cloro combinado 

 El cloro residual libre es altamente reactivo, y una vez que se agrega al agua, ataca rápidamente a las 

bacterias y residuos orgánicos, que incluyen principalmente compuestos de amoníaco y nitrógeno. Cuando 

ocurre esto, ya no se considera que el cloro es libre, sino que su forma cambió y ahora se denomina cloro 

combinado.  

 El cloro combinado también se denomina cloramina (por la parte de nitrógeno del compuesto). El cloro 

combinado es muy estable pero no tiene capacidad desinfectante o bien esta es mínima. No solo el cloro 

combinado es un desinfectante muy deficiente, sino que es el agente responsable de la irritación ocular y 

cutánea, y produce el desagradable olor a cloro que a menudo pareciera indicar que se trata de una piscina 

con “demasiado cloro”. Por lo tanto, es esencial para la salud y la comodidad de los bañistas que el cloro 

combinado se controle y se mantenga en un nivel mínimo. Es preferible que los niveles de cloro combinado 

se mantengan a un máximo de 0.2 ppm. 

Cloro residual total 

 Es la suma de los niveles de cloro libre y cloro combinado. El cloro total se puede medir usando la mayoría 
de los kits de análisis y algunas tiras reactivas.  

 
 
 

Clarificador  
 
Aunque nos hayamos asegurado de que el filtro funciona correctamente y de que el patrón de circulación es el 
adecuado, el agua de la piscina aún puede tener un aspecto ligeramente turbio u oscuro. Con frecuencia, esto se 
debe a la acumulación de lo que comúnmente se denominan micro partículas en el agua.  
 
Estas partículas son tan pequeñas que atraviesan el filtro sin quedar atrapadas. Para empeorar la situación, estas 
partículas crean una carga eléctrica negativa, y dado que las cargas son todas similares, se repelen entre sí y no 
se acumulan, lo que de otra forma facilitaría su filtración. Este problema se resolvería mediante el agregado  
de clarificador de agua. 
 
Los clarificadores de agua contienen una solución de partículas con carga positiva que, cuando se agrega al agua, 
busca las partículas negativas y neutraliza sus cargas.  
Posteriormente, las partículas tienden a agruparse y se filtran con facilidad. Cuando se usa habitualmente, el 
clarificador reducirá el mantenimiento, mejorará el desempeño de los filtros y realzará el aspecto del agua de la 
piscina. 
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Floculante 
 
El agua de las piscinas se pone turbia por algas, polvo y sales, y estas partículas son de un tamaño tan pequeño 
(coloidal) que no son retenidas por la arena del filtro. 
 
Para su eliminación están los floculantes. Lo que hace es coagular las partículas de agua turbia, transformándolas 
en masas que aumentan el tamaño de las partículas coloidales en suspensión y provocar su decantación al fondo 
de la piscina, siendo entonces fácil sacar con el limpiafondos. 
 
 
 
 

Decantador 
 

Se utiliza para la recuperación del agua de piscinas, haciendo decantar, que precipiten o caigan al fondo, todas las 
materias orgánicas en suspensión.  
 
Antes de aplicar el decantador, debe revisar el PH del agua. Debe estar entre 7.2 y 7.6 y el nivel del cloro libre, 
entre 1 y 3 ppm. Luego debe aplicar decantador en forma homogénea por todo el contorno de la piscina.  
 
El filtro debe estar en funcionamiento por alrededor de tres horas en posición de circulación, NO filtrando.  Luego 
detener y esperar al menos 12 horas, y podrá sacar todas las materias que hay en suspensión del fondo de la 
piscina con una aspiradora la que debe tener la válvula de filtro en posición de vaciado. 
 
 
 

Alcalinidad Total 
 
La alcalinidad total es la capacidad del agua de la piscina a resistir un cambio de PH. El objetivo clave de la 
alcalinidad total consiste en ayudar a manejar o controlar el PH, actuando como solución amortiguadora,  
 
Cuando se agrega al agua una sustancia que podría afectar el PH, la alcalinidad total reaccionará para neutralizarla 
y mantener el PH en el rango deseado. La alcalinidad total no determina cuál será el PH, sino que actúa para 
ayudar a mantener el PH en el rango deseado. 
 
La alcalinidad total se mide en partes por millón (ppm) con un kit de prueba de alcalinidad total. Resulta más 
conveniente mantener la alcalinidad total entre 80 y 120 ppm.  Cuando el valor es inferior a 80 ppm, el agua se 
puede tornar agresiva y el PH puede oscilar fácilmente hacia arriba y hacia abajo, y luego volver a su condición 
inicial. Si el valor es superior a las 120 ppm, el agua puede tornarse turbia y formadora de sarro, y el PH se elevará.  
 
Al reducir la alcalinidad total, se emplean los mismos ácidos que se usan para reducir el PH. Al reducir la alcalinidad 
total, es más apropiado agregar pequeñas cantidades de ácido, ya sea líquido o seco, durante varios días, en vez 
de realizar grandes ajustes rápidamente. Cada vez que se agrega ácido, inicialmente el PH descenderá, y luego 
la alcalinidad total lo neutralizará. Como resultado, el PH regresa al nivel anterior y descenderá el valor de la 
alcalinidad total. Repita el proceso diariamente hasta que se alcance el nivel deseado. Agregar demasiado ácido 
al mismo tiempo puede reducir el PH de forma drástica y producir corrosión en las superficies de la piscina y en el 
equipo, y es posible que la alcalinidad total existente no sea suficiente para elevar el PH nuevamente a su nivel 
normal. 
 
En una piscina recién llenada es posible que sea necesario ajustar tanto la alcalinidad total como el PH. Se 
recomienda el ajuste de la alcalinidad total antes del PH. Si encuentra valores que varíen ampliamente tanto para 
el PH como para la alcalinidad total en una piscina recién llenada, puede ser conveniente esperar aproximadamente 
24 horas antes de realizar cualquier ajuste. Esta espera producirá cierto equilibrio natural del agua sin que se 
deban agregar productos químicos y, en ocasiones, se hace referencia a permitir que el agua llegue a un equilibrio.  
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Ionizadores 
 

 Los ionizadores protegen su piscina contra los microorganismos al dotar al agua de propiedades minerales 
que la hacen inocua desde el punto de vista biológico y resistente a la formación de algas.   Cuentan con 
un electrodo mineral (de cobre, plata, zinc y otros minerales) especialmente aleados que se mantiene 
debajo de la línea flotación, causando la liberación de iones minerales que se disuelven en el agua 
eliminando el crecimiento de microorganismos. Los iones permanecen por períodos muy extensos de 
tiempo, no se evaporan aún en condiciones extremas y de calor intenso.  

 Los ionizadores no alteran el nivel de PH, por lo que este se vuelve muy estable. Por   ningún motivo 
utilizar   Decantadores, Clarificadores u otros floculantes pues acabarían también con todos los iones 
minerales aportados por el ionizador. 

 Igual es necesario seguir utilizando un oxidante (cloro) como refuerzo, y principalmente para "quemar" 
fluidos corporales, lociones y cremas solares, y todo tipo de materias orgánicas que son introducidas en el 
agua por los bañistas y que causan turbidez, pero requerirá entre un 85% y un 95% menos de cloro.  Si el 
agua de la piscina pierde brillo, añada un poco más de cloro hasta que este se restablezca. 

 También se puede utilizar en cualquier cuerpo de agua donde las algas son un problema. Es totalmente 
inofensivo para los peces y flores acuáticas. Ideal para niños y adultos con enfermedades de la piel que 
se ven agravadas por el agua clorada. 

 Los Ionizadores además de purificar generarando iones minerales de efecto beneficioso, absorbe 
minerales no deseados como el calcio y el hierro. Esto, como consecuencia, ablanda el agua. El electrodo 
mineral fungible está diseñado para erosionarse lentamente, y durante dicho proceso se acumula una capa 
de sarro que debe ser eliminada periódicamente. Además, en el electrodo de resorte se puede acumular 
sarro, que debe limpiarse. La velocidad de formación de la capa de sarro será mayor al principio, en el 
agua dura, y disminuirá a medida que el agua se ablande. Es muy recomendable limpiar los electrodos 
una vez a la semana, debido a que la acumulación excesiva de sarro puede restringir el flujo eléctrico y 
enlentecer el proceso de ionización 

 Para medir el nivel de iones, existen unas tiras de prueba de iones detectan la presencia del ión de cobre, 
que indica si el agua tiene un nivel adecuado de minerales protectores.  Si la lectura de iones asciende a 
0.9. o más, retire la unidad del agua durante una semana y supervise el nivel de iones .  Cuando el nivel 
de iones baje a 0.5. o menos, meta nuevamente la unidad en la piscina y siga haciendo los controles de 
iones una vez por semana. 

 
 

Bio piscinas - Thyon 3 
 

 Es un producto con múltiples cargas iónicas positivas que actúa sobre los microorganismos por una 
descompensación eléctrica de la pared celular.  Los microorganismos poseen una estructura 
macromolecular llamada pared celular, que los aísla selectivamente del medio circundante.  Esta estructura 
macromolecular está conformada por moléculas con cargas eléctricas que permiten mantener unida la 
pared celular. La ruptura de esta membrana hace inviable la vida de dichos organismos. 

 Biopiscinas es totalmente incompatible con el cloro ya que este destruye la molecula Thyon 3 
disminuyendo el contenido del activo 

 
 

Test 
 

 En el mercado existe un gran número de test para medir los parámetros químicos de las piscinas, los 
cuales se podrían dividir en 2 grandes grupos: 

 Líquidos Reactivos:  Los reactivos se mesclan con el agua en un depósito con una escala de colores 
para saber después de unos segundos cual el estado del agua.  Es el más sencillo de los test, y mide 
sólo 2 parámetros, el cloro total y el PH, y existen otros test que miden 5 parámetros: PH, cloro total, 
Bromo, Alcalinidad y demanda de acido. 

 Tiras reactivas:  La tira se introduce en el agua por unos segundos y se saca.  Unos segundos después, 
tomará diversos colores a comparar contra un pantone.  Encontrará tiras reactivas para medir 1 sólo 
parámetro (cloro) hasta tiras reactivas que miden 5 parámetros: Cloro libre, Cloro total, PH, Alcalinidad, 
dureza del agua 
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Control de Algas 
 
El factor biológico final que se debe tener en cuenta es el control de las algas. El crecimiento de algas es tal vez el 
signo más obvio de que algo se hizo mal durante el mantenimiento de la piscina.  Un mantenimiento correcto no 
solo hará que el agua tenga un aspecto excelente, sino que también prevendrá del crecimiento de algas. 
 

ALGAS VERDES 
Las algas más comunes son las de color verde. Son muy oportunistas, lo que significa que aprovecharán cualquier 
falla en el programa de desinfección normal y poblarán rápidamente la piscina. Veremos que los problemas de 
algas verdes a menudo se ponen en evidencia de un día para el otro, luego de lluvias torrenciales. Esto se debe a 
que las lluvias torrenciales, especialmente aquellas en las que hay relámpagos, proporcionan alimento para las 
algas a través del nitrógeno. El nitrógeno no solo alimenta las algas, sino que también destruye los residuos de 
cloro mediante la formación de cloro combinado.  
No se deben confundir las algas verdes con problemas de contenido de cobre en el agua. Si existen altos niveles 
de cobre, el agua se tornará verde claro, mientras que las algas verdes producirán un aspecto verde turbio. 
 

ALGAS DE COLOR AMARILLO O MOSTAZA 
Las algas de color amarillo o mostaza tienen una forma muy similar a las algas verdes, pero crecen con mucha 
más lentitud y tienen poca clorofila (pigmento verde), que es el responsable de su color amarillo. Dado que las 
algas amarillas crecen muy lentamente, también son muy difíciles de destruir. Es probable que para el momento 
en que las vea crecer en la piscina, ya habrán transcurrido varias semanas. Además, dado que las algas amarillas 
tienen poca clorofila (componente que busca la luz), viven y crecen en áreas oscuras de la piscina, como tuberías 
y filtros. Esto aumenta la dificultad de controlarlas. Lo más importante es elegir el alguicida adecuado. Asegúrese 
de elegir un producto apropiado para controlar esta forma única de algas. Los alguicidas a base de cobre parecen 
particularmente adecuados para controlar las algas amarillas, pero los productos combinados de manera sinérgica 
desarrollados recientemente también son eficaces.  
 

ALGAS NEGRAS 
Las algas negras son las más difíciles de controlar. No obstante, son las más fáciles de prevenir. Las algas negras 
se apoderan de áreas de la piscina con circulación deficiente (ángulos y áreas profundas), por lo tanto, la llegada 
habitual de agua limpia, desinfectante o alguicida es mínima o nula. Cuando comienzan a formarse, las algas 
negras desarrollan células especiales que las fijan en los poros de las superficies de la piscina. Resulta más que 
imposible que el cloro por sí solo penetre tan profundo en los poros de las superficies de la piscina. Además del 
mecanismo de adherencia o fijación de las algas negras, la colonia en crecimiento también produce un mecanismo 
de defensa. Las capas exteriores de la colonia producen una capa cerosa que evita que el cloro y los alguicidas 
penetren en la colonia y la elimine.  Por lo tanto, los alguicidas usados deben contener un agente "penetrante". 
Este agente actuará para que el alguicida penetre en los poros de la superficie de la piscina y corte la capa cerosa 
mediante una acción humidificante especial que el cloro no posee.  Cepille las colonias, ya que esto penetrará en 
la capa cerosa que la protege y agregue un alguicida apto para usar con algas negras, y vuelva a cepillar la colonia 
diariamente, de ser posible, ya que esto eliminará las células muertas de la superficie y así quedarán expuestas 
las células inferiores para que sean alcanzadas por el alguicida.  Si sigue estos procedimientos simples para tratar 
las algas negras, no solo podrá garantizar su eliminación, sino que también logrará reducir la probabilidad de que 
regresen. 
 
 
Tenga en cuenta: 

 La cantidad de algas presentes. Es esencial que se agregue una cantidad suficiente de alguicida para tratar 
todas las algas al mismo tiempo. Si se usan tan solo algunos de los alguicidas necesarios, no se eliminarán 
algunas algas. Resulta importante seguir las instrucciones de uso del envase. 

 Edad de las algas. Cuanto más envejezca el alga, más difícil será controlarla. Trate el problema tan pronto lo 
observe. 

 Luz solar y temperatura del agua. Resulta más adecuado aplicar un tratamiento cuando las algas crecen de 
manera activa. Los días soleados y una temperatura del agua de 16 ºC o superior serán de ayuda. 
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Problemas y Soluciones en el Mantenimiento de Piscinas 
 

Síntomas Causa Solución 

1. Agua verde Algas 
 

· Regula el PH entre 7,2 y 7,6 con incrementador o reductor de PH.  
· Tratamiento de choque con cloro líquido.  
· 8 horas después de realizado el tratamiento de choque, cepilla las paredes y 
el fondo de la piscina.  
· Pon la válvula del filtro en "VACIADO" y succiona las algas muertas con el 
limpiafondos mandando el agua directamente al desague.  
· Pon la válvula del filtro en posición de "LAVADO" para que lave la arena.  
· Aumenta la dosis diaria de cloro y alguicida. 

2. El agua está 
turbia y 
blanquecina 

· PH superior a 8.  
· Agua dura.  
· Mala filtración. 

· Compruebe el estado de funcionamiento del filtro.  
· Sitúa el PH entre 7,2 y 7,6 con un producto reductor de PH.  
· Mantén el cloro entre 1 y 1,5 ppm.  
· Por la noche, con el filtro detenido, agrega floculante. A la mañana siguiente, 
todas las partículas se habrán depositado en el fondo.  
· Pon la válvula del filtro en "VACIADO" y pasa el limpiafondos.  
· Filtra durante varias horas y luego haz un LAVADO de la arena.  
· Si el agua tiene un alto nivel de dureza, añada algún producto Antical. 

3. Agua 
coloreada 

· Presencia de sales 
originadas por una 
bajada en el nivel de 
PH del agua.  
· Sales de cobre = 
azul/verde  
· Sales de hierro y de 
manganeso= marrón  

· Ajusta el PH entre 7,2 y 7,6 con un producto incrementador o reductor de PH.  
· Efectúa un tratamiento de choque con cloro líquido.  
· Por la noche, con el agua en reposo, agrega un decantador y déjalo actuar 
hasta la mañana siguiente.  
· Con el filtro en posición "VACIADO" pasa el limpiafondos para retirar las 
partículas que se habrán depositado en el fondo, vertiendo toda la suciedad por 
el desagüe.  
· Ajusta nuevamente el PH entre 7,2 -7,6. 

4. Se irritan los 
ojos y/o la piel y 
el agua 
desprende un 
desagradable 
olor a cloro 

· Presencia de 
cloraminas y bajo 
nivel de cloro libre. 

· Ajusta el PH entre 7,2 y 7,6 con un producto incrementador o reductor de PH.  
· Realiza un tratamiento de choque o usa un producto clorado.  
· Mantén el nivel de cloro entre 1 y 1,5 p.p.m.  
· Pasa el limpiafondos y filtra el agua durante todo 1 día. 

5. El agua irrita 
los ojos,blanquea 
los tejidos y los 
cabellos pero NO 
desprende mal 
olor 

· Exceso de cloro 
libre. 

· Disminuya la dosis diaria de cloro, hasta alcanzar un nivel entre 1 y 1,5 p.p.m. 

6. El agua tiene 
espuma 

· Concentración 
excesiva de 
alguicida. 
· Desperdicios 
orgánicos en el 
agua: crema 
bronceadora, 
sudor, etc..  

· Evacúa una parte del agua por el desagüe correspondiente (según sea 

necesario) y rellena con agua nueva.  

· Con el equipo de filtración en posición de "RECIRCULACIÓN" efectúa un 

tratamiento de choque.  

· Ajusta el PH entre 7,2 y 7,6 y el nivel de cloro libre entre 1 y 1,5 partes por 

millón (p.p.m.).  

· Utiliza un producto alguicida sin espuma. 

 

 

 

 


