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PM-625 PHOS-OUT
 

 

ELIMINADOR DE FOSFATOS 
 
PM-625 PHOS-OUT Producto que elimina los fosfatos del agua. Estos 
fosfatos se generan en mayor medida en las piscinas con electrólisis salina o 
de oxígeno activo, por ello recomendamos analizar su concentración al 
principio de temporada con el kit de fosfatos y si hay presencia (más de 100 
ppb), hacer un tratamiento con Phos-out. Éste facilitará el mantenimiento de 
la piscina. 
 
 
 

 
MODO Y DOSIS DE EMPLEO: 
 
- Si hay presencia de algas, eliminarlas antes de         

hacer el tratamiento.  
 
- Dosificación: Analizar el nivel de fosfatos con   

Insta-Test Fosfatos. 
 
- Calcular la dosis en función del volumen de la 

piscina y el nivel de fosfatos, según las 
instrucciones de la siguiente tabla: 

 

Concentración de 
fosfatos 

Dosificación 

200 ppb 0.3 L/100 m
3
 

500 ppb 0.6 L/100 m
3
 

1000 ppb 1.2 L/100 m
3
 

Más de 2500 ppb 2.4 L/100 m
3
 

 
- Añadir el producto bien repartido por todo el vaso 

de la piscina. 
 
- Inmediatamente después de la adición del 

producto, añadir PM-613 GOLDENFLOK para 
eliminar la turbidez formada y filtrar durante 24 
horas.  

 

- Pasadas 24 – 48 horas se habrán eliminado los 
fosfatos del agua. 

 
- Para mantener el nivel de fosfatos inferior a 125 

ppb, añadir 0,3 L/100 m
3
 de agua semanalmente. 

 
 
 
 

 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Apariencia: líquido incoloro a blanquinoso 
- Olor: inodoro 
- Densidad:  1.100 – 1.125 g/cm

3
 

- pH: 9 – 11  
- Solubilidad en agua: completamente soluble 
 
 
PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 
- Provoca irritación ocular y cutánea. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y 

piensos. 
- Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
- En caso de accidente o malestar, acúdase 

inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 1.2 y 6 Kg. 
 
 
 


