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Esta información se ajusta a nuestros criterios técnicos. No obstante, la utilización del producto escapa a nuestro control y no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su uso incorrecto. 
 

 
 

QUIMICAMP PISCINAS 

QUIMIFLOC PS CARTUCHOS 
FLOCULANTES 

 
 

DESCRIPCIÓN Y USOS
 

 
Producto para mejorar la filtración de arenas de filtros que flocula y coagula las impurezas en 
suspensión del agua de la piscina, favoreciendo la calidad de filtración. Crea una capa sobre las arenas 
que retiene las partículas que pasarían por el filtro impidiendo la transparencia. Conseguimos el 
“efecto  cristal” en el agua de las piscinas. Un agua totalmente limpia y transparente. 
Ayuda a la acción desinfectante y bactericida del cloro, eliminando las partículas que pudieran 
interferir en dicha acción. 
 
PROPIEDADES

 
 
Aspecto: Pastilla cilíndrica de 30g en saquitos de 4 pastillas 
Color: Gris 
pH (1%): 
 

3 – 4 

COMPONENTES ACTIVOS
 

 
Sulfato de alúmina (100%) 
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS

 
 
Después de lavar el filtro a contracorriente colocar en el skimmer  1 cartucho por cada 50 m3 cada 2 
lavados a contracorriente o 2 veces al mes, según turbiedad. 
 
APLICACIONES

 

La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de la piscina, no pudiéndose 
aplicar fuera de este ámbito. 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 
 
Utilizar solo con filtros de arena, nunca con filtros de diatomeas. 
Mejora la calidad de filtración. 
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Uso y manejo fácil y cómodo. 
 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
 
Incompatible con ácidos, álcalis, cloros, hipocloritos y compuestos amoniacales. 
 
PRESENTACIÓN

 
 

FORMATO CÓDIGO EAN 
36 saquitos 203501 8410189023479 

4 x 24 203505 8410189235018 
130 cartuchos 203599 8410189000579 

 
 

 


