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Los productos químicos Novequim son 

fabricados cumpliendo los más altos 

estándares de calidad, además, están 

formulados para mantener en óptimas 

condiciones el agua de su piscina.

Conozca los productos 
químicos Novequim

Elimina problemas de turbidez en el agua 

de la piscina. Se recomienda como 

mantenimiento preventivo.

brilloquim

ABRILLANTA EL

AGUA DE SU PISCINA

Producto desinfectante estabilizado y de 

alta concentración con 90% de cloro libre, 

elimina todos los  microorganismos 

presentes en el agua de la piscina, 

oxidando además la materia orgánica. Su 

estabilizante le permite permanecer 

mayor tiempo en el agua. 

TRICLORO CONCENTRADO

TABLETAS DE 1 Y 3”

GRANULAR Y POLVO 

clorquim



Ayuda a prevenir el crecimiento de 

alga en el agua de la piscina, 

complementando con el cloro la 

acción algicida, mejorando su 

eficiencia.

EVITA EL CRECIMIENTO

DE LAS ALGAS

algaquim

Disminuye la alcalinidad total.

Úselo cuando el pH sea mayor a 7.6

REDUCE EL pH

DE LA PISCINA

aciquim

Este le permite tener en el agua una 

rápida cloración, eliminando las algas 

y microorganismos causantes de la 

turbidez en el agua. Uselo para 

superclorar cuando haya deficiencia  

de cloro o exceso de cloraminas.

PARA SUPERCLORAR EL AGUA

DE LA PISCINA

superquim

Clarificador formulado para eliminar la 

turbidez y agua verdosa en la piscina, 

provocado por una deficiencia en su 

mantenimiento o para exceso de bañistas.

ACLARA 

Y ABRILLANTA EN AGUA

clariquim

Producto alcalino que ayuda a 

incrementar el pH del agua, cuando este 

se encuentra abajo del valor establecido 

que es 7.2

AUMENTA EL pH

DE LA PISCINA

alkquim

Elimina los problemas de turbidez a través 

del medio filtrante, ayudando a la vez a la 

eliminación de algas presentes en el 

agua. Su uso eventual ayuda a mejorar la 

eficiencia del cloro.

ABRILLANTADOR Y GERMICIDA

cristalquim

La línea de productos  

químicos Novequim es la 

elección ideal para sanear, 

clarificar y proteger el agua 

de su piscina.
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clorquim

5 kgs

10 kgs

50 kgs

alkquim

PRESENTACIONES DE PRODUCTOS

5 kgs

10 kgs

50 kgs

aciquim

1 lt

4 lts

20 lts

50 lts

1 l

clariquim

50 Lts.

1 Kg. 4-5 Kgs. 8-10 Kgs.

20 Kgs.

20 Lts.4 Lts.1 Lt.

clorqqquim superquim

1 kg

4 kgs

10 kgs

20 kgs

50 kgs

cristalquim
1 lt

4 lts

20 lts

50 lts

1 lt

4 lts

20 lts

50 lts

l

algaquim

1 lt

4 lts

20 lts

brilloquim

Granular Polvo Tab. 1”

1 kg

5 kgs

10 kgs

20 kgs

50 kgs

1 kg

5 kgs

10 kgs

20 kgs

50 kgs

1 kg

5 kgs

10 kgs

20 kgs

50 kgs

1 kg

4 kgs

8 kgs

20 kgs

50 kgs

Tab. 3”


