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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar.  
 

 
 

PESTNET ESPAÑA S.L.,  
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid) 

Tel. 918 046 164 
www.pestnet-europe.es  

 

FICHA TÉCNICA 

ESAQUA CIRCUIT 
 
Limpiador de conducciones de agua 
Solución innovadora eficaz para la limpieza de las conducciones de agua en explotaciones ganaderas en 

presencia de animales y en vacío sanitario. Tiene un gran poder arrastrante de materia orgánica (biofilm) 

y de los restos de tratamientos medicamentosos. Incompatible con acidificantes. 

 

FORMULACIÓN 

Liquida 

 

COMPOSICIÓN 

Hidróxido de potasio; Carbonato de sodio; Fosfato tripotásico 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

El producto requiere ser diluido en el agua para su uso. 
La aplicación puede ser manual o automática. Se recomienda sistema de dosificación automático para su 
uso en presencia de animales. 
No deben usarse acidificantes durante la su administración y no es recomendable el sumonistro de biocida 
durante el uso del producto.  
 

✓ Limpieza del sistema de distribución en presencia  de animales:  
1 litro/1.000 litros de agua. Aplicarlos durante 48/72 horas tra el inicio del mismo. 
La dodis y la frecuencia de uso dependerá de la situación en que se encuentre la instalación.  

✓ Limpieza del sistema de distribución de agua: 
dosis 2 litros/100 litros de agua. Mantener durante 3 horas en el sistema de distribución, vaciar y 
aclarar. Realizar esta operación durante el vacío sanitario. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 10 kg y de 25 kg 

http://www.pestnet-europe.es/

