
Quickflock Liquide 

Floculante líquido concentrado especial para filtros de arena. Lucha eficaz contra 
aguas turbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Ficha técnica

+ Ventajas:

Utilización

Función del producto: floculación

Elimina las partículas de turbiedad e impurezas más 

pequeñas que hay suspendidas en el agua y afina la acción 

del filtro de arena.

Descripción del producto

Líquido

Contiene: Dialuminium chloride pentahydroxide solution

Modo de empleo

•  Quickflock Liquide se utiliza conjuntamente con Flockmatic, 

el sistema de floculación automática de Bayrol, para obtener 

un rendimiento óptimo.

•  Es necesaria una cantidad de 60 a 240 ml por día (para un 

vaso entre 20 y 100 m3). La dosis exacta depende del 

número de horas de funcionamiento de la bomba.

•   El producto se dosifica directamente desde el envase con 

el sistema Flockmatic.

•   Debido a la floculación continua, es necesaria una 

limpieza semanal del filtro.

•   No verter directamente Quickflock Liquide en la piscina.

Recomendaciones: La filtración debe funcionar cada día (al menos un 

tiempo igual a la temperatura del agua dividida entre 2).

Con temperaturas elevadas o uso intensivo de la piscina, puede ser 

necesario dosificar más cantidad de producto.

Usar este producto únicamente si el filtro es de arena. Si la floculación es 

continua, es necesario realizar un lavado a contracorriente del filtro al 

menos una vez por semana.

Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma 

concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa. 

1     Mejora los rendimientos del filtro de arena. 
Economiza el desinfectante

2     Rendimiento óptimo dentro del intervalo de 
pH 7,0-7,4

3     Su efectividad es independiente de la tem-
peratura

Información sobre la dosificación

• Cantidad recomendada:  0,5 - 1,5 ml por cada 1 m3/h de agua 

que recircula

• Dónde dosificar: en la tubería, antes del filtro

• Tipo de filtro: filtro de arena

• Volumen de agua: cualquiera

• Cuándo dosificar: en continuo con la filtración en marcha

Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de usarlo.

Confort

Ref: 7595167 - 7595166

Envase: 5L - 20kg


