
STARVER® X

Starver® X es el más eficaz y concentrado 
secuestrante y eliminador de fosfatos del agua, 
(el principal nutriente de las algas). La solución 
perfecta diseñada para corregir y eliminar altos 
niveles de fosfato. 1 litro de Starver® X elimina 
hasta 6.000 ppb (6 ppm) de fosfato en 50.000 
litros de agua de piscina.

Manufactured by: Total Water Products Ltd / Lo-Chlor Chemicals Ltd,
Unit 6, Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR

Tel: +44(0)1639 823233    Fax: +44(0) 844 824 8908    Email: info@totalwaterproducts.co.uk    www.lo-chlor.co.uk
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INFORMACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO
1. Si hay presencia de algas, se recomienda previamente 

realizar un tratamiento para su eliminación utilizando 
Lo-Chlor Pool Algaecide.

2. Realizar una limpieza del filtro y comprobar que los 
valores de pH y alcalinidad se encuentren comprendidos 
entre los valores recomendados.

3. Agitar bien antes de cada uso.
4. Adicionar directa y lentamente la dosis necesaria de 

Starver® X delante de los skimmer con la bomba en 
funcionamiento y el filtro en posición de filtración.

5. A continuación, se recomienda colocar una pastilla 
de Miraclear Clarificador en el prefiltro de la bomba. 
Esto ayudará a eliminar cualquier posible problema de 
turbidez producida durante la eliminación de fosfato.

6. Dejar el sistema depurador en posición de filtración 
durante 24 horas. Comprobar regularmente la presión 
del filtro y realizar una limpieza y contra lavado en caso 
necesario.

7. Volver a comprobar el nivel de fosfato transcurridas 24 
horas después de realizado el tratamiento.

8. En caso necesario, repetir semanalmente el tratamiento 
hasta alcanzar el nivel óptimo de fosfato. Para un más 
rápido resultado, Starver® X también puede ser aplicado 
cada 24 horas.

GALONES:

5,500
11,000
16,500

NOTA: Starver® X no es un algicida. En caso de presencia de algas, utilice 
previamente Lo-Chlor Pool Algaecide para su eliminación. Al finalizar el 
tratamiento con Starver® X, compruebe regularmente el nivel de fosfato. Para 
controlar y regular su nivel, es recomendable dosificar regularmente Starver®.  
Recuerde: SIN FOSFATO = NO HAY ALGAS.
Para más información, visite nuestra web www.lo-chlor.co.uk.

DOSIFICACION

LITROS:

25,000
50,000
75,000

VOLUMEN PISCINA:

PARA REDUCIR 
EL NIVEL 

HASTA 6ppm:
500ml
1000ml
1500ml

PARA REDUCIR 
EL NIVEL 

HASTA 1ppm:
84ml
168ml
252ml

DOSIFICACION:

Importador: AQA CHEMICALS, SL
Pol Ind Riera de Caldes.. Cami Reial, 40 - Nave, 4 08184 PALAU-SOLITA I 

PLEGAMANS (Barcelona). Tel: 93-863 91 81   Fax: 93-864 99 22

E-mail: aqa@aqachemicals.com   www.aqachemicals.com


