
Nophos

Líquido superconcentrado para eliminar los fosfatos del agua.
Fortalece la acción de antialgas y desinfectantes.

Ficha técnica

+ Ventajas:

Utilización
Función del producto: eliminación de fosfatos. 

El Nophos es un líquido altamente concentrado que permite 

aglomerar los fosfatos y eliminarlos a través del filtro. Como los 

fosfatos representan el principal nutriente de las algas, su 

eliminación aumenta la eficacia de los algicidas y desinfectantes.

 

Descripción del producto
Concentrado de líquido azul translúcido.

Compatible con todos los métodos de tratamiento y todos los 

sistemas de filtración.

Contiene: cloruro de lantano (III), hidratado.

Modo de empleo
Tratamiento curativo: en caso de problemas recurrentes de algas o de

alta presencia de fosfatos en el agua (> 0,1 mg/l)

•  verter directamente en el skimmer 50 ml de Nophos por 10 m3

de agua. Si la piscina está equipada con un filtro de cartucho o de

diatomeas, verter el producto directamente en el agua a diferentes 

lugares de la picina, filtración en funcionamiento.

•  Después del tratamiento, si la concentración de fosfatos sigue 

siendo alto, repetir la dosis de Nophos.

Tratamiento preventivo semanal: para luchar contra la presencia 

de fosfatos en el agua

•  verter por la noche después del baño, directamente en la piscina 

20 ml de Nophos para 10 m3 de agua, delante de las boquillas 

de impulsión, filtración en funcionamiento.

Medición de fosfatos:

•  Medir los fosfatos regularmente con un dispositivo adecuado, 

como el kit de medición de fosfatos de BAYROL.

•  Valor óptimo de fosfato: <0,1 mg/l

Recomendaciones: La filtración debe funcionar necesariamente todos los 

días (al menos una vez igual a la temperatura del agua dividida por 2).

Para ser utilizado durante toda la temporada de baño, incluso cuando no 

hay algas (tratamiento preventivo). Nophos elimina los fosfatos. En caso de 

presencia de algas, se recomienda una cloración de choque y la adición de 

un producto antialgas. 

Advertencias: Nunca mezclar diferentes productos químicos en forma  

concentrada. Siempre agregar el producto al agua y nunca al revés. No 

almacenar por debajo de 5° C.

1     Acción curativa y preventiva.

2     Fórmula con lantano altamente concentrada.

3     Aglomera los fosfatos y permite su eliminación 
por el filtro.

4     Reduce el consumo de desinfectantes.

5     Compatible con todo tipo de tratamientos y 
filtraciones (incluido filtro de cartuchos).

Confort

Información sobre la dosificación

• Información sobre la dosificación: 50 ml por 10 m3 

• Dónde dosificar:  en el skimmer o en el agua* 

• Tipo de filtro: para todo tipo de filtros

• Volumen de agua: todos los tamaños

• Cuándo dosificar: en caso de presencia de fosfatos
* Si es un filtro de cartucho o de diatomeas, verter el producto en la piscina en diferentes 
lugares, filtración en funcionamiento.

Ref: 3497003

Envase: 1L

Peligroso. Tener en cuenta las precauciones de uso.


