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HOJA TECNICA  
A L GU I CI DA COM PU EST O FI N I SH ER 

 
 
 

FINISHER es un producto alguicida, bactericida y 
virucida especialmente formulado para uso en 
piscinas  residenciales,   comerciales   y   jacuzzis. 
Sus  propiedades  desinfectantes  le  permiten 
acabar con    amplia variedad de protofitas, 
microalgas y algas filamentosas presentes en el 
agua, las paredes y el fondo de la piscina que 
cuentan con  sistemas  de recirculación. Su efecto 
residual  actúa  previniendo  la  formación  de 
colonias de algas por largos períodos de tiempo. 

 
 
 
 

A.- APARIENCIA: Líquido color verde claro 
transparente, 100% soluble en agua. 

 
B.- ANÁLISIS QUÍMICO: 
Características: 
Compuestos de amonio cuaternario  … 40% 
Otros ingredientes………………………..60% 

 
 
 

FINISHER  contiene  compuestos  que  neutralizan 
las enzimas productoras de energía de las algas y 
otros microorganismos, atacando la estructura 
celular, dañando las proteínas e inactivando la 
biosíntesis   y   su   desarrollo.   De   esta   manera 
elimina una amplia variedad de protofitas, 
microalgas y algas filamentosas presentes en el 
agua,  las  paredes  y  el  fondo  de  la  piscina  o 
jacuzzis. El tiempo de reacción del producto varía 
de 4 a 8 horas,  según  la especie  y cantidad  de 
algas contenidas en el agua, la temperatura y el 
sistema de recirculación que se utilice. 

 
 
 
 

Botella plásticas de 1 Litro y de 250 ml. con tapa 
roscada  para  asegurar  la  conservación  del 
producto. Lleva sello de seguridad termoencogible 
con el logo de Aris Industrial S.A. que garantizar la 
calidad del producto. 

Aplicar el FINISHER cuando el sistema de 
circulación esté encendido. Mantener la bomba en 
recirculación  entre 6 y 12 horas hasta lograr una 
completa  dilución  del  producto  en  la  masa  de 
agua. 
 
Al inicio de la temporada, se debe hacer un 
tratamiento  de Shock para lo cual se recomienda 
aplicar  por única  vez 120  ml.  de FINISHER  por 
cada 20 metros cúbicos de agua de piscina (6 ml. 
Por M3) 
 
Dentro de la temporada, se debe hacer un 
tratamiento preventivo para lo cual se recomienda 
aplicar quincenalmente 60 ml. de FINISHER Por 
cada 20 metros cúbicos de agua de piscina (3 ml. 
Por M3) 
 
 
 
 
FINISHER no se ve afectado por el cloro libre 
presente en el agua de las piscinas. Sin embargo, 
se recomienda no aplicar mezclado con productos 
que  liberan  cloro  (Hipocloritos,  Dicloros  o 
Tricloros),  para  evitar  una  posible  reacción 
química  que puede  afectar  la eficiencia  del 
producto. 
 
Se recomienda siempre aplicar FINISHER por lo 
menos 6 horas antes de hacer un tratamiento de 
limpieza  con  Sulfato  de  aluminio  o  Clarificador 
FAST CLEAR. 
 
Importante: No aplicar en piscinas que carecen de 
sistemas de circulación eficientes. FINISHER no 
contiene metales pesados. Su utilización no afecta 
la salud de las personas si se observan las dosis 
recomendadas. 
 
 
 
 
Consérvese  en lugar fresco, seco y protegido  de 
la luz del sol. Mantenga bien cerrado el envase y 
siempre fuera del alcance de los niños. 
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