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PM-645 ANTICALCÁREO 
NO-PHOS 

 

SECUESTRANTE DE CAL 
 
PM-645 ANTICALCAREO NO-PHOS: Producto que reduce la formación de sarro, 
el enturbiamiento causado por el hierro, la corrosión de climatizadores de piscina, 
los depósitos de espuma y la obstrucción de los filtros. Aplicaciones: 

- Evita la incrustación de cal en las paredes de la piscina y en la arena de los filtros. 
- Tiene una excelente estabilidad en aguas cloradas, por lo que su efecto es de larga duración. 
- Producto libre de fosfatos, ideal para piscinas con clorador salino. 

 
 

 
MODO Y DOSIS DE EMPLEO: 
 
Tratamiento inicial al principio de temporada: 
 
- Aplicar 2,5 L/100 m3 de agua en la piscina (25 

ppm). Si el agua es muy dura, el tratamiento 
inicial es de 4 L/100 m3 de agua (40 ppm). 
 

Mantenimiento: 
 
- La dosis periódica de mantenimiento es de 1 

L/100 m3 de agua (10 ppm) al mes es suficiente 
en la mayoría de los casos; sin embargo, si el 
agua es muy dura y con un alto contenido de 
minerales, puede que se necesite tratarla dos 
veces al mes. 
 

- Aplicar el producto de manera que se mezcle y 
se distribuya correctamente en el agua de la 
piscina. En las aplicaciones iniciales y 
periódicas, se puede verter directamente en la 
piscina con la bomba de circulación en 
funcionamiento. 

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Apariencia: líquido blanquinoso 
- Olor: inodoro 
- pH: 13 – 15  
- Densidad: 1.226 – 1.251 g/cm3 
 
 
 

 
PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 
- Provoca quemaduras graves. 
- Consérvese bajo llave y manténgase fuera del 

alcance de los niños. 
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y 

protección para los ojos/la cara. 
- En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico.  

- En caso de accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 1.2 y 6 Kg. 
 
 


