
Pisciclar Plus

PROPIEDADES 
Adecuado para eliminar la turbidez y materia en suspensión de la piscina. 

Contiene un innovador polímero con doble acción: ayuda a reducir la grasa en superficie y elimina las 
partículas en suspensión.

Mejora el rendimiento del filtro al obtener flóculos más compactos y pesados.

Clarificador instantáneo, mejora la calidad del agua ayudando a controlar el consumo de desinfectantes.

Eficaz en un amplio rango de pH y temperaturas, (satisfactorio comportamiento a bajas temperaturas).

Menor contenido de metales en el agua tratada, elimina iones metálicos,  
tales como férricos o manganesos, dispersos en el agua.

Producto de excelente resultado en piscinas con aguas  
muy turbias. 

BENEFICIOS
 ✔ Gran velocidad de floculación y precipitación

 ✔ Mejora la calidad y transparencia del agua

 ✔ Mejor rendimiento del filtro

 ✔ Elimina iones metálicos

Floculante y coagulante para el control de la turbidez con efecto clarificador instantáneo. 
Eliminador de partículas de amplio espectro.

Floculante y coagulante

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

Para optimizar el rendimiento del producto se recomienda su uti-
lización con el Sistema de Floculación Pisciclar.

tratamiento de choque: Una vez que no haya bañistas en la 
piscina, y con la depuradora parada, incorporar el producto con 
un recipiente con agua, y adicionar 500 ml por cada 100 m3 de 
agua a tratar, (aguas con gran contenido de materia en suspen-
sión 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 limpiafondos y poner en funcionamien-
to la depuradora.

Mantenimiento: Adicionar 200 ml por cada 100 m³ diarios, 
en función de la calidad inicial del agua. Programar mediante el 
Sistema de Floculación Pisciclar la incorporación de la dosis ne-
cesaria durante las horas que esté la depuradora en marcha. Si 
no dispone del Sistema de Floculación Pisciclar, consulte con su 
técnico comercial.

INFORMACIóN MEDIOAMBIENtAl 

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el 
punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. 

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 técnicaPisciclar Plus

aspecto Líquido espeso 

color Ámbar

Producto envase código

PISCICLAR PLUS 6 kg 3 uds./6 kg  ARV0852

PISCICLAR PLUS 25 kg 1 ud./25 kg ARV0853

olor Amínico

pH 3,0

OtRA INFORMACIóN

Esta dosificación es orientativa, y podrá ser modificada en fun-
ción del grado de turbidez del agua. Es muy importante seguir las 
pautas de uso para un correcto funcionamiento.

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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