
Pisci-Flok

PROPIEDADES 
Ayuda a eliminar la turbidez y las partículas en suspensión.

Incrementa el rendimiento del filtro al retener flóculos más compactos y pesados.

Eficaz en un amplio rango de pH y temperaturas.

Recomendado para tratamientos de choque y mantenimiento.

BENEFICIOS
 ✔ Eliminación de partículas completa y eficaz

 ✔ No colmata los filtros

 ✔ Gran poder de precipitación

Clarificador y eliminador de partículas coloidales en suspensión que provocan turbidez.

Floculante y clarificador de aguas

Floculantes



MODO DE EMPlEO

Incorporar la dosis recomendada de producto de forma homogé-
nea a lo largo de la piscina con un recipiente con agua o median-
te un sistema de dosificación automático.

DOSIFICACIóN ORIENtAtIvA

tratamiento de choque: Una vez que no haya bañistas en la 
piscina, y con la depuradora parada, incorporar el producto de 
forma homogénea a lo largo de la piscina con un recipiente con 
agua, adicionando entre 1-2 L por cada 100 m³ en función de la 
calidad inicial del agua (aguas con gran contenido de materia en 
suspensión requieren un mayor aporte de producto).

Dejar actuar el producto con la depuradora de la piscina parada 
de 12 a 14 horas. Posteriormente pasar el limpia fondos y poner 
en funcionamiento la depuradora.

Mantenimiento: Incorporar de 250 ml a 1 L de producto por 
cada 100 m3 de agua a tratar. Si se utiliza bomba dosificadora 
incorporar de 0,5 ml a 2,5 ml por cada m3 de agua a recircular.

OtRA INFORMACIóN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas 
en función de las propias características de la piscina y de la cli-
matología.

INFORMACIóN MEDIOAMBIENtAl 

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el 
punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. 
De esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea 
el menor posible. 

CERtIFICACIONES  

Empresa certificada por Lloyd’s Register  
con nº SGI 6010904/A ISO 9001.

PROPIEDADES

PRESENtACIóN 

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara 
Tel. 949 224 550 · Fax 949 217 875

info@quicesa.com · www.quicesa.com

Ficha técnicaPisci-Flok

aspecto Líquido

color Incoloro

Producto envase código

PISCI-FLOK, Floculante 3 uds./5 kg   ARV0855

PISCI-FLOK, Floculante 1 ud./22 kg   ARV0856

olor Característico

pH 3,5

PRECAuCIONES DE MANIPulACIóN y AlMACENAjE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Fi-
cha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web 
www.quicesa.com

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de tempera-
turas altas.

Exclusivamente para uso profesional.
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