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PM-690 IVERFILTER 

 

PROTEGE EL FILTRO DURANTE EL INVIERNO 
 
PM-690 IVERFILTER: Es un producto acondicionador y antiincrustante formulado 
para combatir la putrefacción del agua en el interior del filtro evitando la formación 
de biofilm y colonias de algas, dispersando las grasas y minimizando la 
incrustación de la cal en el medio filtrante (vidrio y sílex). Incorpora un indicador de 
pH que cambia de color cuando el pH se modifica sustancialmente. Debería virar a 
color amarillo, en caso contrario consulte a su distribuidor PISCIMAR. Para realizar 
la puesta en marcha la siguiente temporada utilice nuestro catalizador PM-420 
ACTIBON SHOCK. La duración del producto está estimada en 6 meses. 
 
 

 
MODO Y DOSIS DE EMPLEO: 
 
1. Aplicar el producto 2 horas después de dosificar 

el invernador (Ivernet 6M, Iverliner o Ecoiver). 
 

2. Realizar un lavado largo del filtro.  
 
3. Abrir la tapa, comprobar que el nivel de agua 

cubre todo el medio filtrante y verter el producto 
en su interior. Dejar reposar durante media hora 
y después cerrar la tapa con la válvula de 
filtración en posición “Invernaje” hasta que se 
haga la puesta en marcha. 

 
1. Dosificar según la siguiente tabla: 

Diámetro filtro Dosificación 
400 mm 500 mL 
500 mm 600 mL 
600 mm 800 mL 
750 mm 1000 mL 

 
2. Para diámetros superiores a las medidas 

detalladas consultar la dosificación 
recomendada.  

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Apariencia: líquido rosa transparente 
- Olor: inodoro 
- Densidad (a 20ºC):  1.067 – 1.092 g/cm3 
- pH: 0 – 2  
- Solubilidad en agua: miscible en todas 

proporciones 

 
PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 
- Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves.  
- Mantener fuera del alcance de los niños. 

Guardar bajo llave.  
- Evitar su liberación al medio ambiente.  
- Llevar guantes y gafas/máscara de protección.  
- En caso de contacto con la piel (o el pelo): 

Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse.  

- En caso de contacto con los ojos: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando.  

- Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante 
entrega en un punto de recogida separada de 
residuos peligrosos habilitado en su municipio. 

 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 1 y 5 Kg. 
 
 


