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¿QUÉ ES AQUAFLOC? 

Se trata de un coagulante o floculante que 
permite reducir la turbidez del agua de piscinas y 
estanques en más de un 90%. 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Para realizar una buena floculación es necesario 
que al añadir  AQUAFLOC se produzca una 
agitación enérgica y de corta duración que 
permita la formación de flóculos. Tras esta 
operación es necesario dejar reposar el agua con 
el fin de que los flóculos se depositen en el fondo y 
puedan ser eliminados con el limpiafondos. Los 
flóculos que por su tamaño no caigan hasta el 
fondo serán retenidos en los filtros. 

Antes de añadir el producto es necesario que el 
pH del agua se encuentre cercano a 7,6. Tras las 
floculación debe de controlarse de nuevo el pH 
ya que normalmente habrá descendido. 

Las cantidades a emplear varían mucho según la 
turbidez presente y el tipo de agua. Dosis 
orientativa 1Kg de AQUAFLOC por cada 100 m3 
de agua. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto: Sólido. 

Color:  Blanco. 

pH (1%): 3,5 

PRESENTACIÓN 

Polvo en envases de 5, 10 y 25 kg. 

 

COMPOSICIÓN 

Sulfato de aluminio (100%). 

PRECAUCIONES 
 
 
 

 

 

 

 

 

          Peligro 

INDICACIONES DE PELIGRO: 

Provoca lesiones oculares graves. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA. 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el 
envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Llevar 
guantes/prendas /gafas7máscara de protección. 
EN CASO DE OCNTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua duante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
afácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente 
a un Centro de inforamción Toxicológica o a un 
médico. Eliminar el contenido/ el recipiente 
conforme la legislación vigente de tratamiento de 
residuos.  

En caso de accidente consultar al  Servicio 
Médico     de    Información     Toxicológica    Tel.  
915 620 420. 

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

Producto homologado por la Dirección General 
de Salud Pública con el número 07-70-1614. 

REGISTRO SANITARIO INDUSTRIAL 
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Nº R.S.I. 37.00832/V  

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 
correcta. No obstante, como las condiciones en las que 
se usan estos productos están fuera de nuestro control, 
no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de 
su utilización. 


