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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

FLIK
Producto en forma de cristales pequeños de color blanco con la propiedad de remover 
la grasa y la suciedad de los �ltros de cartucho. Funciona por inmersión.

Producto de fácil manejo y aplicación, rendidor y económico.

Características y beneficios

En limpieza de �ltros de cartucho que se encuentren sucios, en piscinas de parques acuáticos, balnearios, clubes 
deportivos, escuelas de natación, hotelería, piscinas residenciales, tinas de hidromasaje, SPA’s, etc.

Aplicaciones

Instrucciones de uso

     Poner agua en un recipiente que cubra totalmente el �ltro y disolver 100 g (3.5 oz) de FLIK.

     Una vez disuelto el FLIK introducir el �ltro al recipiente y dejarlo mínimo 30 minutos o bien hasta la limpieza total.

     Una vez limpio el �ltro se enjuaga con agua limpia y se vuelve a colocar en su lugar.

Precauciones y manejo

No se deje al alcance de los niños, el producto es TÓXICO.

El producto no debe ingerirse, en caso contrario NO provoque el vómito, tome agua en abundancia. 

Evite el contacto con los ojos y la piel ya que puede causar irritación, en caso contrario enjuague con abundante agua. 

En caso de persistir alguna molestia, consulte al médico.
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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

FLIK
Mantenga el envase bien cerrado, para evitar la degradación del producto.

Este producto no debe mezclarse con ningún otro, puede alterar su aplicación.

Lea las hojas de seguridad y las instrucciones de la etiqueta antes de hacer uso del producto.

       Los �ltros de cartucho para piscinas y SPA’s NO deben ser lavados con cepillos, franelas, agua a presión, ni nada con lo   
       que se puedan dañar.

Especificaciones

Apariencia Cristales pequeños de color blanco 

Olor Característico

pH en solución al 1% 3 - 4

1 - 2 g /ml (0.6-1.2 oz/in3)

Soluble en agua y alcohol isopropílico

Densidad

Solubilidad

Envase de 1 Kg   (2.20 lb)
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