PRODUCTOS PARA RIEGO Y BALSAS

Disponemos de productos alguicidas formulados para prevenir
y eliminar eficazmente la formación de algas y antiincrusantes
homologados para su uso en instalaciones de riego.

tecna

TECNA 710

Envase 25L (30Kg)

RIEGO - BALSAS

BIOCIDA - ALGUICIDA oxidante efectivo para el tratamiento de aguas de balsas y embalses destinados a riego. Excelente
tratamiento contra patógenos previniendo al mismo tiempo la proliferación de algas y verdín. Elimina olores y sabores, y ejerce un
excepcional control de materia orgánica.

TECNA 740

Envase 25L (25Kg)

CONCENTRADO ALGUICIDA, en base amonio cuaternario para el mantenimiento del agua en balsas. Es un alguicida de
amplio espectro que actúa inhibiendo el desarrollo y proliferación de algas y microorganismos, a la vez que flocula los sólidos en
suspensión. Su efecto oculante ayuda a clarificar el agua y no contiene ácido perclórico, percloratos ni fosfonatos. TECNA 740 no es
perjudicial para los peces (no decorativos) que existan en los estanques o balsas de riego.

TECNA 750

Envase 25L (25Kg)

ALGUICIDA Producto basado en permanganato de potasio, estando especialmente indicado para el tratamiento acondicionador
de aguas de riego, eliminación de algas y olores, control de materia orgánica,
limpieza de sistemas de agua de riego intensivo y control de agentes patógenos aerobios, obteniéndose efectos potabilizadores y de
purificación oxigenadora. Posee una poderosa acción oxidante, fácilmente controlable y es un producto inocuo a las dosis
recomendadas de utilización.

TECNA 766

Envase 25L (28Kg)

ANTIINCRUSTANTE homologado para el tratamiento de agua de consumo humano, cumple con la norma UNE 1207:2007.
Incluye todas las funciones químicas necesarias para evitar la incrustación y el depósito en todo el sistema, así como la disolución
de los depósitos existentes, incluso a altas dureza de aporte y elevadas temperaturas. TECNA 766 solo incorpora sustancias de
carácter alimentario.

TECNA 354

Envase 25L (30Kg)

LIMPIADOR ÁCIDO para tuberías de riego formulado para eliminar precipitaciones calcáreas y sedimentos orgánicos. Evita la
obturación de filtros y sistemas de riego y aumenta el caudal de agua eliminando las incrustaciones adheridas en las tuberías del
circuito de riego.
.
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