
                                                                                   

                                                                           
                                  

 
 
 

 

La información contenida en esta ficha técnica es correcta según nuestro criterio. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera 
de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización. Por motivos de seguridad, en la utilización y/o manipulación de 
este producto, se recomienda seguir las instrucciones descritas en la Ficha de Seguridad 
 

 
Ctra. Coín, 62 - 29140 Málaga  952 621 220  - info@quimiaguasur.com 
Para más información visite nuestra web:  www.quimiaguasur.com 

 FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 EQUIPOS DE ELECTRÓLISIS  - CLORACIÓN SALINA 
 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICOS 
 EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y ACCESORIOS 

NATURAGUA QUIMI-FILTER 

LIMPIADOR 
FILTROS 
PISCINAS                    

 
 

 
CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD:  
 
 
  
 
 
 
 
 
FINALIDAD DEL PRODUCTO: Limpiador/Eliminador de incrustaciones y suciedad de filtros. 
 

  
PROPIEDADES:  
 
Producto limpiador/desincrustante en formato líquido. Especialmente formulado para la limpieza y desincrustado del interior de los filtros 
de piscinas y spas (arenas de sílice y eco-vidrio). Elimina las incrustaciones producidas por las sales del agua y la suciedad depositada 
en el interior de los filtros fabricados en poliéster y acero inoxidable. Tras su utilización se mejora notablemente la capacidad de filtración. 
 
 

 Potente producto desincrustante y limpiador de material filtrante. 
 Producto preparado para utilizar directamente. No es necesario diluir. 
 Compatible con cargas filtrantes de arena de sílice y eco-vidrio filtrante. 
 No desprende humos. 
 Fácil aplicación. 
 Producto económico y con un gran rendimiento de uso. 
 Mejora notablemente la capacidad de filtración. 

 
 

MODO DE EMPLEO: 
 
Este tratamiento sólo es válido para filtros de poliéster o acero inoxidable, cuyo material filtrante sea la arena de sílice o eco-vidrio. 
Con el filtro parado y destapado, purgar por la válvula de fondo toda el agua del interior del filtro. Cerrar la purga y por la boca del 
filtro introducir 2 litros de agua seguido de 2 litros del producto NATURAGUA QUIMI-FILTER por cada aprox. 10 kg de material filtrante. 
El nivel de la disolución añadida debe cubrir el nivel del material filtrante, superando a éste en 20-30 cm por encima. Dejar reaccionar 
el producto con la cal y la suciedad presente en el interior del filtro. Cuando cese la efervescencia (burbujas), y transcurrido un tiempo 
prudencial (4-8 hr aprox.), cerrar la tapa del filtro y, colocando la válvula selectora en posición de lavado, pasar agua por su interior 
durante unos minutos para enjuagarlo. El agua de este lavado deberá verterse directamente por el desagüe. Se ha de comprobar que 
el ph del agua residual se iguale al del agua de entrada durante el enjuague. Llegado este punto se da por terminada la limpieza del 
filtro. Una vez inspeccionado, repetir el tratamiento si se observa que quedan restos de material filtrante apelmazados o cementados.   
  
 
PRESENTACIÓN: 
 
Suministro disponible en envases de 5, 10 y 25 litros. 
 
 

LIMPIADOR / ELIMINADOR DE INCRUSTACIONES Y SUCIEDAD DE FILTROS 
 

Aspecto: 
Color: 
 
 

Líquido 
Gris claro 
  

 
 


