
 
 
   

    CrystalCare   
Pack Floc Eco 

 
 

Los cartuchos de PACK-FLOC mejoran la transparencia del agua, consiguiendo un brillo cristalino. 
Se han de depositar en la cesta del Skimmer con el sistema de depuración en funcionamiento. Al 
disolverse, forma un gel, que se deposita sobre las arenas filtrantes del depurador. De este modo, 
el filtro consigue retener hasta las impurezas más finas del agua que, por lo general, no son 
retenidas por el depurador. 
  
NO UTILIZAR CON FILTROS DE DIATOMEAS y/o FILTROS DE CARTUCHO 
  
ESPECIFICACION: 
 
Denominación química: Sulfato de Aluminio 
Fórmula: Al2(SO4)3 - 14 H2O 
Apariencia: Sólido en pastillas de 125 grs  

      ensobradas en tejido. 
pH (1%) : 3,2 – 3,8 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: 
 
Hacer un lavado del filtro. 
Situar los PACK FLOC en el interior de los skimmers con el sistema de filtración en 
funcionamiento a razón de un cartucho  por cada 50 metros cúbicos de agua de la piscina. 
Dosificar semanalmente o después de realizar un lavado del filtro. 
Vigilar la presión del filtro y lavar en caso necesario. 
Esta dosificación es orientatitiva y puede ser modificada dependiendo del grado de turbidez del 
agua de la piscina. 
 
IMPORTANTE: No utilizar con filtros de diatomeas. 
 
FRASES DE RIESGO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 
 R 41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
 S 22 No respirar el polvo. 
 S 26 En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico. 
 S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. 
 S 37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
 S 45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, 

muéstrele la etiqueta). 
 
PRESENTACION  
Cajitas de cartón con 8 unidades de 125 grs – 12 cajitas por embalaje   

 
HOMOLOGADO POR LA  DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO  nº 10-70-2585 
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