
                                                                                   

                                                                           
                                  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 QUIMICLAR 

FLOCULANTE 
LÍQUIDO 
PISCINAS 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD:  
 
  

 

FINALIDAD DEL PRODUCTO: Producto en formato líquido especialmente formulado para 
flocular y aclarar el agua de piscinas y spas. Agrupa y deposita en el fondo de la piscina las 
partículas que provocan la turbidez, manteniéndola cristalina. No produce espuma. Se 
recomienda su utilización a través de equipos de dosificación automáticos. 
 
 

 Floculante/Clarificante altamente concentrado. 
 Gran eficacia y rapidez. 
 No produce espuma. Agua siempre cristalina. 
 Un aliado perfecto para cualquier medio de desinfección (cloración salina, hipoclorito, tricloro, bromo, etc). 
 Compatible con los materiales filtrantes más habituales (arena, vidrio, etc). 
 Apto para todo tipo de piscinas (exteriores, cubiertas y spas). 

 
DOSIFICACIÓN: 
 
Con los niveles de cloro y pH ajustados, añadir una dosis de 2 a 5 litros de producto por cada 100 m³ de agua a tratar, en función del 
grado de turbidez del agua.  
  
Esta dosificación tiene carácter orientativo y podrá ser modificada en función de las características propias de cada piscina, climatología, 
número de bañistas, etc. 

 
MODO DE EMPLEO: 
 
Para una mejor eficacia del producto y para conseguir una mayor transparencia en el agua, los niveles de cloro y pH deberán ser los 
correctos. Se recomienda la utilización de equipos de dosificación automáticos. En caso de no disponer de equipos dosificadores, el 
producto podrá ser añadido directamente al agua en ausencia de bañistas y, preferiblemente, a última hora de la jornada de baño. 
 
IMPORTANTE: al utilizar el producto el equipo de filtración deberá estar en funcionamiento al menos 2-3 horas con la válvula selectora 
en posición de recirculación con el fin de no permitir el contacto del producto con el material filtrante (arena de sílice, eco-vidrio, etc). 
Posteriormente desconectaremos el equipo de filtración durante, al menos, 6-8 horas. Veremos cómo se depositan cúmulos de 
suciedad en el fondo de la piscina. Utilizaremos el carrito limpiafondos con la válvula selectora en posición de VACIADO para evacuar 
estos restos directamente por el desagüe. Cuando finalicemos, repondremos el agua desaguada y estableceremos el ciclo habitual 
de filtrado.  
  
PRESENTACIÓN: 
 
Suministro disponible en envases de 6, 12 y 30 Kg.  
 
 
 
 

FLOCULANTE LÍQUIDO PARA PISCINAS 
 

Aspecto: 
Color: 
Solubilidad: 
 
  

Líquido 
Transparente 
Soluble en agua 
 


