Hoja Técnica de Producto

CTX-1596 PHOS FREE
Eliminador de fosfatos
DESCRIPICIÓN:
Producto especialmente formulado para la eliminación de los fosfatos del agua de las piscinas.
Los fosfatos son el alimento de las algas, por lo que con la aplicación de PHOSFREE se previene
su aparición y/o crecimiento.
PROPIEDADES:
Aspecto ......................................
Color .........................................
Densidad aparente .........................
pH ............................................

Líquido
incoloro – ligeramente anaranjado
1,6 +/- 0.05 g/cm3
>2

CARACTERÍSTICAS:
- Elimina los fosfatos procedentes de productos químicos, fertilizantes, productos de
limpieza y otros contaminantes.
- Compatible con la mayoría de los tratamientos de desinfección.
- Mejora el rendimiento de los electrocloradores.
DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:
Tratamiento incial: (para altos niveles de fosfato)
1. Realizar un análisis del nivel de fosfatos del agua de la piscina mediante un Kit de fosfatos.
2. Realizar una limpieza del filtro.
3. Calcular la cantidad de producto necesario (utilizando la siguiente tabla de dosificación),
vertiendo la dosis de producto directamente en el vaso de la piscina y repartir sobre la
superficie de la piscina por un igual.
4. Mantener el sistema de filtración en marcha durante al menos 24 horas (Si la presión del
filtro aumenta en más de 10 PSI, realizar una limpieza del filtro).
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5. Después de 48 horas, analizar el nivel de fosfatos con un kit de fosfatos. Si fuese necesario,
repita el tratamiento con PHOSFREE .

Cantidad de fosfatos en su piscina
Volumen de su
piscina
25 m3
50 m3

250 ppb
75
150

500 ppb
150
300

1000 ppb
300
600

1500 ppb
450
900

ml
ml

Tratamiento de mantenimiento:
Con el equipo de filtración en marcha y sin la presencia de los bañistas en la piscina, añadir 65
ml. de producto PHOSFREE por cada 50 m3 de agua cada semana, para mantener los niveles de
fosfato debajo de 125 ppb (partes por billón).
Esta dosis es de carácter orientativo y puede ser modificada en función de las características
propias de cada piscina, climatología, etc..
Nota: El uso de PHOSFREE puede causar turbidez al agua de la piscina en la fase inicial. Esto es
normal e indica que el producto está trabajando, desaparecerá en pocos minutos.
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