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Los productos IQG son elaborados bajo los más estrictos
Controles de Calidad y siempre con un profundo Respeto
a la Naturaleza en sus formulaciones y posterior trata-
miento de residuos. Igualmente IQG S.l. obtiene el reco-
nocimiento de sus clientes por la Eficacia y Calidad de su
Servicio.

Somos una empresa granadina que aplica la razón y el respeto a
la naturaleza en todos sus productos.

Trabajamos con los avances y tecnologías de más actualidad para
ofrecerle la máxima eficacia sin perjudicar el medio ambiente.

Situada en Granada al sur de España y fundada en 1988 IQG S.l.
es una empresa joven y dinámica con más de 10 años de consolidada
experiencia en el sector de Productos Químicos y, actualmente, en
fase de expansión a otros mercados internacionales.IQG S.l. fabrica
y comercializa un gran número de productos dirigidos a cuatro
sectores fundamentales: Hostelería y Productos Domésticos,
Construcción, Industria y Tratamiento de Aguas.

Los productos IQG son elaborados bajo los más estrictos
Controles de Calidad y siempre con un profundo Respeto
a la Naturaleza en sus formulaciones y posterior trata-
miento de residuos. Igualmente IQG S.l. obtiene el reco-
nocimiento de sus clientes por la Eficacia y Calidad de su
Servicio.

Somos una empresa granadina que aplica la razón y el respeto a
la naturaleza en todos sus productos.

Trabajamos con los avances y tecnologías de más actualidad para
ofrecerle la máxima eficacia sin perjudicar el medio ambiente.

Situada en Granada al sur de España y fundada en 1988 IQG S.l.
es una empresa joven y dinámica con más de 20 años de consolidada
experiencia en el sector de Productos Químicos y, actualmente, en
fase de expansión a otros mercados internacionales.IQG S.l. fabrica
y comercializa un gran número de productos dirigidos a Cinco
sectores fundamentales: Hostelería y Productos Domésticos,
Construcción, Industria y Tratamiento de Aguas.
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Aumentador de ph
Compuesto sólido alcalino para aumentar el PH
en las piscinas.

Increaser of ph
Solid alkaline composition for increasing the PH
of water.

Algitron 2000Algitron 2000
Bactericida-algicida,evita la formación de algas
y mantiene el agua higiénica y clara.

Envases:
1 5 10 25 kg

Envases:
1 5 10 25 kg

Activion
Product for the maintenance of swimming-pools
in non-use periods (winter)

Activion
Producto para el mantenimiento de piscinas en
épocas de no uso (invierno).

1 5 10 25 L
Envases:

Algitron
Fungicide for the elimination of algas, fungus
and germs in swimming pools, fountains, water
tanks, a.s.o. It keeps water clear.

Algitron
Fungicida para la eliminación de algas, hongos y
bacterias en piscinas, estanques, fuentes,
depósitos de agua, etc. Mantiene el agua clara.
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1 5 10 25 L
Envases:

Disminuidor de ph
Para piscinas, tratamiento para disminuir del
PH del agua.

Decreaser of ph
For swiming-pools. Treatment for decreasing
the PH of water.

1 5 10 25 L
Envases:

Cloro triple acción
Para el mantenimiento de piscinas con una triple
acción: cloro, bactericida, floculante.

Chlorine triple action
For the maintenance of swimming-pools with
triple action: chlorine, bactericide, floculant.

1 5 10 25 Kg
Envases:

Cloro polvo, grano o
pastillas
Para el mantenimiento diario de piscinas. 99%
de ácido tricloro-isocianúrico.

Chlorine powder, grain or
tablets
For the daily maintenance of swimming-pools.
99% of trichloisocianuric acid.
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1 5 10 25 L
Envases:

Chlorine and ph test kit:
A kit to determine pH and chlorine in the
treatment of water in swimming pools.
It determines the pH and chlorine levels of water
in swimming pools for treatment and maintenance
purposes.

Test kit ph y cloro:
Kit para la determinación de pH y cloro en el
tratamiento del agua de piscinas.
Permite realizar las determinaciones de pH y
cloro del agua de la piscina para el tratamiento
y mantenimiento del agua.

1 5 10 25 L

Envases:

Hipoclorito cálcico:
Desinfectante para el tratamiento de agua po-
table.
Producto basado en la acción del Hipoclorito
cálcico, desinfecta el agua de bebida, elimina
malos olores y mantiene el agua en perfecto
estado para su consumo.

Calcium hypochlorite:
Disinfectant for treating drinking water.
Product based on the action of calcium
hypochlorite. It disinfects drinking water, removes
bad odours and keeps the water in perfect
condition for consumption.

1 5 10 25 L
Envases:

Liquid floculant
Polyamide with a high molecular weight. For the
cleaning of dust from swimming-pools. It keeps
water clear.

Floculante líquido
Poliamida de alto peso molecular. Para la limpieza
de párticulas de polvo de las piscinas. Mantiene
el agua clara.
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