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  #101001 #101066 #102001 #102003 #101080
  Blue Black 8oz of 2.5 lb bag Commercial
 Total Unit Unit Booster Booster equal Unit only
 Gallons 7.5-20k 20-30k 7.5-20k 75k gal. (No minerals)
    

 100,000  3 1

 120,000  3 3

 140,000  3 5

 150,000    2 1

 225,000    3 1

 300,000    4 1

 375,000    5 1

 450,000    6 1

 525,000    7 1

 600,000    8 2

 675,000    9 2  

 750,000    10 2

  #101001 #101066 #102001
  Blue Black 8oz of
 Total Unit Unit Booster
 Gallons 7.5-20k 20-30k 7.5-20k

 7,500 1 

 10,000 1   

 15,000 1    

 20,000 1     

  25,000   1   

 30,000   1

 40,000   1 1 

 50,000   1 1 

 60,000   2   

 70,000   2 1 

 80,000   2 1 

 90,000   3  

Medida:
1. Elije la unidad correcta de PoolRx/s (y refuerzos adicionales si es necesario) con el total de galones.

Instalación:
1. Inicie con un filtro limpio.
2. Simplemente deje caer la cantidad correcta de PoolRx en la canasta de la espumadera o en la cesta de la bomba. 

Comercial: Unidad/s en la cesta de la bomba/s, vaciar minerales adicionales si es necesario en skimmers
3. Uso residencial: No lave ni limpie el filtro durante 2 semanas por lo menos para permitir que los minerales puedan 

pasar. 
Comercial:  Deje pasar un ciclo de lavado si es posible. Lave basado en presión, no por hábito

Place in skimmer or place in pump basket Pour in booster minerals if needed 

SALE
Elimina Todo Algas • Reduce Químicos • Efectivo hasta 6 meses
PoolRx elimina rapido algas existentes y evita  que algas regresen. Los minerales quelados liberan los bajos niveles 
de cloro para ser más productivo en el agua, proporcionando una claridad sorprendente. Los minerales se disuelven 
fuera de la unidad completamente y de inmediato para formar un residuo estable a lo largo de todo el cuerpo de agua.

Así como los minerales pasan por la unidad de PoolRx durante la circulación, ellos son rejuvenecidos para durar 
más tiempo. PoolRx es ideal para usar con sistemas de sal, cloro y ozono, UV. Apoya a cualquier cuerpo de agua de 
tamaño, PoolRx es ideal para uso residencial y comercial.



Mantenimiento
1. PoolRx debe ser reemplazado al principio de cada temporada de natación para mejores resultados. La unidad 

pierde su eficacia en el rejuvenecimiento de los minerales después de 12 meses en el agua.

2. Minerales de refuerzo (Booster Minerals) deberían de añadirse después de 4 a 6 meses basados en condiciones 
y temporada de bañistas. Simplemente vierta el contenido de la vacuna de refuerzo en el skimmer o la cesta de la 
bomba. No necesita añadir minerales para la parte trasera de la unidad.

Deje el PoolRx en el interior del skimmer o cesta de la bomba para que minerales de refuerzo puedan rejuvenecer 
durante la circulación.

Como se pierden Minerals?
Minerales PoolRX se pierden a través de la muerte de las algas, agua que salpica, lavado y limpieza de filtro.  
 •  Mientras occuran mas estos factores, y las condiciones sean más extremas, menor sera la vida util de los  
    minerales.

Como se cuándo agregar más Minerales? 
PoolRx utiliza propiedades quilatadas especializadas que protegen los minerales que caen de la solución. Debido a 
esto, PoolRx minerales no pueden comprobarse en el agua con un equipo de prueba de reactivo típico.

Se sabe que necesita más 
minerales basados en estos 
factores:

• Periodo: Cuando ya se hayan 
cumplido 4-6 meses desde la 
primera instalación de PoolRx

• Su demanda de cloro se 
remonta hasta donde estaba 
antes de instalar PoolRx

• El agua esta turbia o se 
empieza a ver algas

Nota: Debido a que una pequeña 
cantidad de minerales, siguen 
trabajando en el agua usted 
notará un cambio gradual 
durante un período de dos 
semanas. Esto le da bastante 
tiempo para agregar un Booster.

 Item  Units/
 Number 

Item Description
 Case

 101001 Blue unit, 7.5k-20k gallons 12

 101003 4pack - Blue units, 7.5-20k gallons 6 (4packs)

 101066 Black unit; 20k-30k gallons 12

 101067 4pack - Black units; 20k-30k gallons 6 (4packs)

 102001 Booster Mineral; 7.5k-20k gallons 18

 102004 4pack - Booster Mineral; 7.5k-20k gallons 6 (4packs)

 102003 Booster Mineral Bucket; equals 20x
  Boosters / supports up to 300K gallons 1

 101080 Commercial unit only; no mineral (needs
  pn; 102003) rejuvenates 75k-500k gallons 1

 101057 Yellow Spa unit; 100-400 gallons 18

 101055 Black Spa unit: 400-1000 gallons 18

 101058 Sundance Spa unit: 400-1000 gallons 18
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