
 

Según nuestros conocimientos la información facilitada en esta ficha técnica  se considera verdadera y exacta.  
Genesys Membrane Products S.L. no acepta ningún tipo responsabilidad ya que el empleo de estos productos está 

 fuera del control de nuestra compañía.  
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GENEFLOC ABF 
Algicida, Biocida, Floculante 

 
     www.genesysro.es 
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Evita el crecimiento de 
algas y bacterias 

 

 
 

 
Reduce el SDI 

 

 
 

 
 
� Mejora la eficiencia de los 

sistemas de filtración 
 
� Efectivo frente a un amplio 

rango de materia en 
suspensión 

 
� Compatible con membranas 

de poliamida 
 
� Compatible on cloro 
 
 
� Producto líquido, fácil de 

usar 
 
Características 
Apariencia:  líquido incoloro 

pH (suministro):  4.0 – 5.0 

Densidad:  1.00 - 1.10 

P. congelación:    2°C 
 

 
 
Descripción 

 
GENEFLOC ABF es usado para  
mejorar la eficiencia de la filtración  
y eliminar el crecimiento de algas y  
bacterias. Contiene un floculante de bajo  
peso molecular que reduce efectivamente  
el SDI.   
 
Guía de aplicación 
GENEFLOC ABF es miscible en agua en todas las proporciones. Debe ser 
dosificado en continuo al agua de alimentación en una zona de buena 
agitación. El lugar habitual de dosificación es antes de los filtros de 
arena. 
 
GENEFLOC ABF puede eliminar la dosificación de coagulantes inorgánicos 
de hierro o aluminio que pueden provocar ensuciamientos sobre las 
superficies de las membranas. La dosis típica de GENEFLOC ABF es de 2-
10 ppm. 
  

Seguridad y uso 
La ficha de seguridad está disponible bajo pedido. 

 
Clasificación 
CHIP: Irritante    |    UN: Corrosivo 

 
Envasado y caducidad 
Disponible en envases de 25 Kg, 200 Kg y 1000 Kg 
El periodo de almacenaje máximo recomendado es de 1 año. 

  GENEFLOC ABF es un líquido viscoso a bajas temperaturas. 

  
 

  

Información adicional:  
Genesys Membrane Products S.L. 
C/ Londres 38, Oficina 204 
28232 Las Rozas, Madrid (España) 
Tel: + 34 91 666 73 16 
E-mail: genesys@genesysro.es 
www.genesysro.es                       
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