
Quickflock Automatic Plus 

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Para filtros de arena. 
Efecto duradero gracias a su fórmula única. Eficaz contra los fosfatos.

Ficha técnica

+ Ventajas:

Utilización

Función del producto: floculación / clarificación

Quickflock Automatic Plus es un floculante líquido concentrado 

para los filtros de arena que elimina eficazmente las partículas 

más finas suspendidas en el agua que generan turbiedad.

Su fórmula con lantano también elimina los fosfatos del agua 

de forma eficaz, previniendo así el crecimiento de las algas.

Descripción del producto

Líquido floculante especial con eliminador de fosfatos 

integrado para la dosificación automática

Contiene: sulfato de aluminio 14-hidrato (Nº CAS 16828-12-9), 

cloruro de lantano (III) hidrato (Nº CAS 20211-76-1).

Modo de empleo

•  Dosificar mediante una bomba especial dosificadora de 

floculante (Flockmatic) directamente desde el envase original.

•  Una floculación óptima requiere un pH entre 7,0 y 7,4.

•   La cantidad a dosificar es de 60 a 240 ml por día para 

piscinas de 20 hasta 100 m3 y se regula por la frecuencia 

de la bomba.

•   Una vez por semana se recomienda realizar un lavado a 

contracorriente de mínimo tres minutos.

Advertencias: Leer atentamente el manual del fabricante de la bomba 

dosificadora y las instrucciones y medidas de seguridad indicadas en la 

etiqueta del producto.

Guardar en el envase original en un lugar fresco sin riesgo de heladas. 

Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.

1     Forma rápidamente copos con una capacidad 
superior para atrapar la suciedad y gran poder  
de fijación.

2     Elimina los fosfatos (alimento de las algas)

3     Mejora considerablemente la eficacia del filtro, 
procurando un agua cristaline

4     Fácil de usar con la bomba automática Flockmatic. 
Dosificación directa desde el envase original.

5     Económico gracias a la elevada concentración  
de sustancia activa y a un consumo mínimo

6     Independiente de la temperatura

Información sobre la dosificación

• Productos líquidos para equipos de dosificación

Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de usarlo.

Confort

Ref: 7595127

Envase: 20 Kg.


