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CTX-37 Xtreme Floc
DESCRIPICIÓN:
Producto polimérico de doble acción: “coagulante” y “floculante”, especialmente formulado
para obtener un superior rendimiento en la filtración con el equipo depurador.
El 0037 es una tableta de “disolución lenta” que elimina totalmente y de manera muy cómoda las
partículas en suspensión que no son retenidas por el filtro, logrando con ello una total transparencia
del agua de la piscina.
La tableta, cuando entra en contacto con el agua se hincha, formando una masa gelatinosa que se
disuelve lentamente, dosificando de esta forma la cantidad necesaria de producto para mantener el
agua cristalina.

PROPIEDADES:
Aspecto ............................................
Color................................................
pH de una solución al 1% .......................
Peso ................................................

Sólido en tabletas
Blanco amarillento
4,0 – 5,0
20g

CARACTERISTICAS:
Elevada velocidad de coagulación.
Excelente velocidad de decantación.
Forma flóculos fácilmente filtrables.
Elimina los iones metálicos, tales como hierro y manganeso.
Elimina la materia orgánica.
Menor contenido en Aluminio soluble en aguas tratadas con 0037.
Reduce consumo de los productos empleados en la desinfección.
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No colmata los filtros.
Reducción del espacio necesario para almacenar el producto.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:
Tratamiento de recuperación: Añadir 5 tabletas de producto para piscinas de hasta 100 m3.
(aguas turbias)
Tratamiento de mantenimiento: Añadir 2 tabletas de producto cada semana para piscinas de
hasta 100 m3.
Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la turbidez del agua.
Colocar las tabletas necesarias de producto en el interior de los cestos de los skimmers, después de
haber efectuado un lavado en el equipo de filtración.
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