LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA FILTROS EN PISCINAS

FILTER CRACK
¿PARA QUÉ SIRVE?
Se trata de un limpiador desincrustante ácido para filtros en
piscinas, eliminador de incrustaciones del silex (o lecho
filtrante vítreo) del interior de los filtros de las depuradoras.

SUS VENTAJAS
Este producto líquido no desprende humos que molesten al
usuario.
Es adecuado para la limpieza de filtros construidos en acero
inoxidable o en poliéster.
No genera espuma.
Al disolver la cal se produce efervescencia. De fácil
aplicación y rápido enjuague con agua corriente.

¿CÓMO SE USA?
PASOS A SEGUIR: 1) Con el filtro parado y destapado,
purgar por la válvula de fondo toda el agua del inferior del
filtro. 2) Cerrar la purga y por la boca del filtro se introducen
2 l de agua seguido de 2 l de FILTER CRACK por cada 10
kg de arena aproximadamente. El nivel de la disolución
añadida debe cubrir el nivel de arena, superando éste entre
20 y 30 cm por encima. 3) Dejar reaccionar el producto con
la cal y suciedades presentes en el filtro. Cuando cese la
efervescencia (burbujas) y transcurrido un tiempo
prudencial (de 4 a 8 horas aproximadamente), cerrar la tapa
del filtro, y colocando la llave en posición de limpieza, pasar
agua por su interior para enjuagarlo. ¡ATENCIÓN! 4) El
agua de enjuague debe verterse directamente al desagüe.
5) Se ha de comprobar que el pH del agua residual se iguale
durante el enjuague al del agua de entrada. Llegado ese
punto se da por terminada la limpieza del filtro. Repetir el
tratamiento si se observa que quedan restos de arena
apelmazados o cementados.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

FORMATOS

Garrafa de 5 litros.
Garrafa de 25 litros.
Estado físico a 20ºC: Líquido
Contenedor de 1000 litros.
Aspecto: Fluido
Color: Incoloro
COMPOSICIÓN:
Olor: Característico
pH al 1%: < 2
Densidad a 20ºC: 1300 - 1350 Entre otros componentes:
Ácidos nítrico y fosfórico, más
kg/m³
de 30%

PELIGROS
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P101: Si se
necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera
del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes del uso. P260: No respirar los
vapores o aerosoles. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar
el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o
ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior
y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar P305+P351+P338:
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
o a un médico. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.
P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la
normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido nítrico; Acido fosfórico.

