DYNALGAE PREMIUM®
Descripción:

ALGUICIDA, CLARIFICANTE ALTA CONCENTRACION

Código:

Q03.00.095

Revisión y Fecha:

1

Características:

Producto superconcentrado alguicida, catiónico y polimérico, con acción
floculante para el mantenimiento del agua de sistemas y balsas de riego.
Efecto sinérgico que inhibe el desarrollo de algas y turbiedades, flocula los
sólidos en suspensión, clarifica el agua y aporta un espectacular aspecto
visual al agua almacenada. No contiene percloratos

Especificaciones:

Aspecto: Líquido transparente azul.
Densidad: 1,08 ± 0,01 g/cc
Valor de pH: 2,5 ± 1

Aplicaciones:

El uso periódico del producto en las balsas soluciona los problemas causados
por las algas (apariencia desagradable, agua turbia, malos olores, filtros
ocluidos, etc.), manteniendo el agua de la balsa limpia, cristalina y de un
agradable color azul. El efecto super alguicida se consigue mediante la
combinación de diferentes mecanismos, que actúan de forma sinérgica y
simultanea además supera al resto de los alguicidas, ya que, a diferencia de
ellos, no produce espuma.

Forma de uso:

Se recomienda utilizar como dosis de choque 5cc/ m3 de agua a tratar (5
ppm), y de 1-2 ppm como dosis de mantenimiento semanal, aunque la
periodicidad del uso dependerá de las características del agua y de los
nutrientes que contenga. El producto es totalmente soluble en agua. Tras su
dosificación se puede observar una ligera turbidez que desaparece en unas
horas, dejando el agua transparente y lista para su uso.

Recomendaciones:

Agitar antes de usar. Consumir preferentemente antes de 2 años desde la
fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su
envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de
fuentes de calor.

Presentación:

A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad.
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro
control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.
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