
CF-CF-3300

PROPIEDADES 
Limpieza eficaz de las adherencias en los circuitos y filtros del sistema de depuración. 

Su uso optimiza el proceso de depuración y garantiza su correcto funcionamiento.

Elimina los microorganismos, desapelmaza y limpia el lecho.

Apto para su uso en filtros de sílex, vidrios y diatomeas.

Complemento idóneo para la preparacion de la instalación en la apertura.

BENEFICIOS
 ✔ Filtros como el primer día

 ✔ Gran poder limpiador

 ✔ Fácil aplicación

 ✔ Gran efectividad

 ✔ Arenas esponjosas

Limpiador ácido de gran acción que elimina los microorganismos y garantiza una 
limpieza total del circuito de depuración. 

Limpiador y desincrustante de circuitos y filtros

LIMPIADORES



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

contacto@quicesa.com · www.quicesa.com

FICHA TÉCNICACF-CF- 3300

Aspecto Líquido transparente 

Color Azul verdoso

Olor Característico

pH < 1

Producto Envase Código

CF-300, Limpiador circuitos y filtros     2 uds./5 kg   ARV0148

CF-300, Limpiador circuitos y filtros           1 ud./25 kg ARV0167

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.

/ LIMPIADORES

MODO DE EMPLEO

Hacer circular una disolución de CF-300 en circuito cerrado (ver 
dosificación), durante al menos 30 minutos.

Se aconseja llevar a cabo esta operación siempre al iniciar la 
temporada de baño.

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

Añadir 1 garrafa de 25 kg/100 m3 al circuito de depuración.

PRODUCTOS RELACIONADOS ACONSEJADOS 

Se recomienda el uso de nuestros limpiadores NS-900 y PX-2000 
para la limpieza del vaso, accesorios y zonas comunes.

OTRA INFORMACIÓN

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

Es muy importante seguir las pautas de uso para un correcto fun-
cionamiento.


