FICHA TECNICA
FLOCULAN
1. DESCRIPCIÓN
Floculan es un producto a base de polímeros de nueva concepción, con un gran poder
floculante capaz de eliminar las partículas coloidales que se encuentran en el agua de la
piscina, está diseñado para utilizarse en el mantenimiento de piscinas en las que el agua se ha
vuelto turbia debido a las partículas en suspensión, el producto debe utilizarse con el nivel
óptimo de cloro y el pH ajustado al finalizar la hora de baño y se deja actuar durante toda la
noche, a la mañana siguiente con el limpia fondos y la bomba de agua en posición de desagüe,
se eliminan los restos depositados en el suelo quedando la piscina clara y limpia.
Este producto posee una elevada velocidad de coagulación, buena velocidad de decantación y
permite su utilización en un amplio intervalo de pH ayuda a la formación de flóculos
fácilmente filtrables, así como a la eliminación de la materia orgánica., trabaja eficazmente
frente aguas de alta turbidez, mejorando la calidad bacteriológica del agua y en consecuencia
reduciendo el consumo de los productos empleados en la desinfección.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Es ampliamente utilizado en piscinas, plantas de agua, pozos de agua, plantas de
procesamiento de agua, entre otros.
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN
Con el equipo de filtración apagado y con el agua de la piscina en condiciones de agua
potable, añadir 1 galón de Floculan por cada 22,000 galones de agua, transcurridas unas 8
horas se procederá a recoger y eliminar la capa de partículas depositada en el fondo de la
piscina.
Recomendamos utilizar un (1) galón de producto por cada 25 mil (25,000) galones de agua.
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Biodegradabilidad

100.0%

Apariencia

Líquido

Olor

Inodoro

Solubilidad en Agua:

Completa

pH:

3.0-6.0

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
PICTOGRAMAS

Lesiones oculares

Provoca lesiones oculares graves.
Muy toxico para los organismos acuáticos.
Toxico para los organismos acuáticos con efectos
nocivos duraderos.

Peligro a largo plazo para el
medio ambiente

6. PRIMEROS AUXILIOS
Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que cese la
Contacto con los Ojos
irritación, consulte a al oftalmólogo inmediatamente.
Contacto con la Piel
Inhalación

Ingestión
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Lavar el área afectada con abundante agua. Si la irritación continua
consulte a su médico.
Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno
necesario, proporcionarle protección respiratoria, si continúa el
efecto busque asistencia médica.
No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, si el
afectado continua con el malestar debe consultar un médico.
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