
AntiespumanteAntiespumante

PROPIEDADES 
Antiespumante para medios acuosos, fácilmente dispersable en el agua. 

Ayuda en la prevención y control de la espuma del agua producida por la agitación así como por la 
introducción de sustancias como bronceadores, lociones, grasas corporales o detergentes que lleven  
los bañistas en su cuerpo o bañador. 

Compatible con los desinfectantes habituales.

BENEFICIOS
✔ Antiespumante de gran eficacia

✔ Efecto rápido y potente

✔ Especial uso para spas y piscinas cubiertas

Producto especialmente formulado para controlar, prevenir y eliminar la espuma  
que se forma en piscinas y spas.

Especial Spas y Piscinas Cubiertas

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 



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.

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 TÉCNICAAntiespumanteAntiespumante

Aspecto Líquido viscoso opaco

Color Blanco 

Olor Inodoro

Solubilidad en agua Dispersable

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Ficha 
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. 

/ PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

MODO DE EMPLEO

Indicado para su uso en agua con problemas de espuma o para 
prevenir su formación. Puede usarse directamente o previamente 
diluido en agua. 

Aplicar repartiendo por toda la superficie a tratar. 

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

Incorporar directamente o diluido en agua de 5 a 10 c.c. de 
antiespumante por cada m3 de agua a tratar. La cantidad de 
antiespumante variará en función de la agitación, la cantidad de 
espuma existente, temperatura, etc. 

OTRA INFORMACIÓN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas 
en función de la temperatura (piscinas descubiertas), del número 
de bañistas, así como de la calidad del agua de entrada.

Código Envase
Ud / 
Caja

Cajas / 
Capa

Capas / 
Palet

Ud / 
Palet

ARV0374 5 L 2 uds 16 5 160


