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FLOCULANTE LÍQUIDO 
 

1. DESCRIPCION Y APLICACIONES 
 

 

Agrupa las partículas coloidales en suspensión facilitando su posterior eliminación en el 
filtrado. Esto provoca que el agua de la piscina tenga un aspecto más transparente y 
cristalino. 

 

2. INGREDIENTES PRINCIPALES 
 

 

Contiene Policloruro de Aluminio CAS: 1327-41-9 
 

3. CARACTERISITCAS 
 

 

- Aspecto: Líquido transparente o ligeramente lechoso. 
- pH(1%): 2.7-3 
- Densidad relativa: 1.04  g/cm3 
- Solubilidad en agua: Miscible 

 
 

4. MODO DE EMPLEO 
 

 

 Medir y ajustar el pH, si es necesario, del agua de la piscina en este rango: 7.2-8.0. 

 Del mismo modo medir y ajustar el cloro libre en este rango 0.5-2 ppm (Si es bromo 2.0-5.0) 

TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN: Después de parar el equipo de filtrado y sin bañistas, añadir 
2L del producto por cada 100m3 de agua. Disolver la dosis previamente en un cubo de agua, y 
repartirla sobre toda la superficie de la piscina. Dejar actuar durante 6-8h y eliminar el flóculo con 
el limpiafondos. 

 
TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: Añadir semanalmente, 1L por cada 100m3 de agua. 

 
Aumentar la dosis según turbidez del agua. Utilizar en zonas ventiladas. Lavarse las manos 
después de su utilización. 
No usar este producto en instalación de filtro de Diatomeas. 

http://www.quimicastamar.es/
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FLOCULANTE EN CARTUCHOS 
 

 
  6.    PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS  

Manténgase en el envase original. Evítese la entrada del agua en el interior del envase. No 
mezclar con otros productos.  Mantener alejado de substancias incompatibles. Manténgase fuera 
del alcance de los niños y consérvese bajo llave. Más información sobre seguridad en la ficha de 
seguridad del producto. 

 

 

Para más información consulte la ficha de datos de seguridad. 

NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha 
consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto. 
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