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          El mayor eliminador de FOSFATOS 
 
PROPIEDADES: 

starver X, con s u formulación, altamente concentrada es capaz de 
eliminar los más altos niveles de fosfatos del agua de las piscinas.  
Mucho más que cualquier otro producto. 
 

- Elimina hasta 6000 ppb (partes por billón) de Fosfato. (= 6 ppm) 
- Su composición es Natural, basada en polímeros y tierras raras (lantano) 
- Es de rápida acción. Mejora la calidad del agua en 24 horas. 
- Aumenta la eficacia de los desinfectantes. 
- Aumenta la eficacia de los cloradores salinos. 
- No sedimenta en el fondo, por lo que no es necesario pasar el limpiafondos. 
- Es compatible con todos los tratamientos y equipamientos habituales de piscinas. 

 
DOSIFICACION 
200 ml por cada 10.000 litros de agua. Adicionar lentamente a través del skimmer, con el 
sistema de filtración en funcionamiento. 
Seguir las instrucciones de uso de la etiqueta del producto. 
 
DATOS A TENER EN CUENTA 

1- Justo después de adicionar starver X, el agua podría enturbiarse ligeramente. Esto  
es normal y desaparecerá al cabo de 24 horas con la bomba y la filtración en funcionamiento. 

2- starver X, es un tratamiento de choque o inicio para reducir rápidamente los fosfatos 
del agua. No sustituye al programa de mantenimiento de reducción de fosfatos. 

3- Después de adicionar starver X , seguir con la dosis de mantenimiento habitual con 
STARVER a su dosis quincenal de 500 ml por cada 50.000 litros de agua. 
 

4- Asegúrese de chequear regularmente el  nivel de Fosfatos en la piscina, y de mantener el 
agua correctamente equilibrada. 

5- starver X es compatible con todos los tratamientos de desinfección autorizados. No 
afecta a las sondas de control de cloro y pH ni a los sistemas de dosificación automáticos. 
 

PRESENTACION : 
Botellas plástico de 1 Litro, en cajas de 6 unidades. 

 

 


