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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 LÍQUIDO 

 
 

DESCRIPCIÓN Y USOS
 

 
Producto para precipitar la materia en suspensión, que no modifica el pH del agua. 
 
PROPIEDADES

 
 
Aspecto: Líquido 
Color: Amarillento 
Densidad: 
pH (1%): 
 

1.090 – 1.115 
3.5 - 5 
 

COMPONENTES ACTIVOS
 

 
Policloruro sulfato básico de aluminio 11% 
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS

 
 
Las dosis estarán comprendidas entre 0.125 y 0.750 l por cada 50m3 de agua, dependiendo de las 
características de turbidez y utilización de la piscina; se añade directamente sobre la piscina o 
haciendo una disolución previa. 
Es preferible tener un pH elevado en el agua (7.6-7.8) durante el tratamiento con el floculante. Una vez 
clarificada el agua de la piscina, restauraremos el pH a los valores normales (7.2-7.6). 
 
 
APLICACIONES

 

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

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 
 
Esta dosis es orientativa, ya que depende de la turbidez del agua y del uso de la piscina. 
No añadir usar con filtros de diatomeas ni cartuchos. 
 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
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Incompatible con álcalis y bases fuertes, agentes oxidantes, cloritos, hipocloritos, sulfitos, sulfuros. 
 
Una vez acabado el producto, enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 
agua de lavado a la piscina. 
 
PRESENTACIÓN

 
 

FORMATO CÓDIGO EAN 
5 l 203705 8410189237050 

10 l 203710 8410189046508 
25 l 203725 8410189039920 
 

 
 


