
FLOCULANTE LÍQUIDO

FLOCU STONE provoca y acelera una formación de flóculos, de las partículas 
inorgánicas que están en suspensión en el agua, facilitando su sedimentación 
y eliminación por purga o aspersión.
FLOCU STONE es un eficaz clarificador de agua estancada que ayuda a 
sedimentar las pequeñas partículas que están en suspensión en el agua y que 
no son retenidas por el filtro.

- Elevada velocidad de coagulación de las partículas en dispersión, lo que 
permite la rápida decantación de las mismas. 
- Buen comportamiento a bajas temperaturas. 
- Utilización en un amplio rango de pH: entre 5 y 10. 
- Elimina iones metálicos tales como hierro y manganeso. 
- Formación de fangos fácilmente filtrables, o retirados mediante barredera.

FLOCU STONE es un clarificador de agua para:
- Piscinas
- Tanque de agua en marmolistas, balsas de vertidos industriales, tanque de 
agua en general, etc.

No ingerir.
Mantener alejado del alcance de los niños.

Envase de plástico de 5, 25 y 50 litros.

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de 
PREPARADOS PELIGROSOS.

El producto puede utilizarse de acuerdo a la dosis de:
250-500 gr de FLOCU STONE por cada 50 m3 según el grado de turbiedad 
de la piscina, balsa, etc.
Esta dosis es orientativa, pero por la variedad de partículas y concentraciones 
en el agua, habrá que ajustarla en cada caso.
Transcurridas unas 10 horas se procederá a recoger mediante una barredera 
los flóculos sedimentados en el fondo.
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FLOCULANTE 
CLARIFICADOR

PARA TANQUES DE AGUA

La información y datos contenidos en este documento 
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra 
parte en su aplicación a cada caso particular.

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES

NORMATIVA

PRESENTACIÓN

Aspecto: Líquido ligero

pH: 3.90 +/- 0.50

Densidad (kg/lt):  1.360 +/- 0.020 

Color: Amarillo

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS


