


  Balsas de riego  
 

NO CONTIENE 
ÁCIDO PERCLORICO 

PERCLORATOS 

FOSFONATOS 

 

 
 

PM50 (50%) 

 

 

 
 

  visita nuestra tienda online www.cespram.com  

0 plaguicidas 
insecticida 

Oxidante de materia orgánica. Coadyugante de 
floculación. 
Producto concentrado exento de armonios cuaternarios. Es 
una disolución acuosa estabilizada de permanganato 
potásico (50 %) ideal para el mantenimiento de balsas y 
sistemas de riego. Posee efecto oxidante que ayuda a 
destruir la materia orgánica y favorece la oxigenación del 

 
inscripción del usuario en el registro general de operadores 
de sustancias químicas catalogadas. 

 

DOSIS 
Balsas 3-10 ppm/ Limpiador Sist. 0,5-1 Kilo/20.000 agua 

 

Composición: Permanganato potásico 
Uso: Balsas, Limp. Sist. 
pH: Ácido pH apróx. 4-7 
Envase: 1, 5 y 30 litros. 

0 

M a nte nim ient o 

Concentrado oxidante y floculante en base a 
permanganato potásico, exento de amonios 
cuaternarios y de percloratos, destinado a la 
eliminación de materia orgánica y a la 
prevención del crecimiento y proliferación de 
algas y verdín en balsas y conducciones de 
riego 

http://www.cespram.com/
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Alguicidas - Clarificantes 

Concentrado alguicida en base amonio cuaternario para el 
manteniminento del agua en balsas. Alguicida de amplio espectro 
que actúa inhibiendo el desarrollo y proliferación de algas y 

microorganismos. Ayuda a clarificar el agua. 

Enzikem / Enzikem Pack 

Tratamiento bioenzimático. Polvo soluble 
compuesto por enzimas y microorganismos (grupo 
1, inocuos para el ser humano) que se alimentan del 
exceso de nutrientes del agua, principalmente 
nitrógeno y fósforo. 

ENZIKEM / ENZIKEM PACK NO CONTIENE 
ÁCIDO PERCLORICO 

PERCLORATOS 

FOSFONATOS 
Tratamiento biológico. Estanques y balsas 
Producto biológico en polvo y (bolsas hidrosolubles) adecuado para 
solucionar los problemas asociados con un excesivo nivel de nutrientes 
en estanques balsas y lagunas. Contiene una mezcla de enzimas y 
microorganismos que consumen el exceso de nitrógeno y el fósforo del 
agua previniendo la eutrofización. Reduce los malos olores y mejora la 
transparencia del agua, restableciendo el balance natural del 

ecosistema. Producto biodegradable, inocuo para el medioambiente. 

 
 

Gama Agro Balsas 
 
 

 

Preparados destinados al control, prevención e 
inhibición del desarrollo de algas y microorganismos 
y la clarificación del agua en balsas y embalses 
destinados a riego agícola 

 
 

 

 
WATER AGROBALSAS PLUS / FLOCUMAR LÍQUIDO 

NO CONTIENE 
ÁCIDO PERCLORICO 

PERCLORATOS 

FOSFONATOS 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO COMPOSICIÓN USO pH ENVAS 

WATER AGROBALSAS PLUS 
FLOCUMAR LÍQUIDO 

Amonio cuaternario Alguicida - Balsas 
Floculante 

pH 7,25 
pH3 

1,5,10 y 30 l 
1,5,10 y 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUCTO COMPOSICIÓN USO pH EN 

ENZIKEM microorganismos no patógenos, 

enzimas, nutrientes 
Alguicida - Balsas Bioenzimático 

Gr 

ENZIKEM PACK Bolsas Hidrosolubles 

Consulta los videos demostrativos de nuestros productos, en el canal de YouTube: Cespram SL 
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NO CONTIENE 
ÁCIDO PERCLORICO 

PERCLORATOS 

FOSFONATOS 

 

 
 

OXIMASTER* 

 
 

PRODUCTO COMPOSICIÓN pH DOSIS ENVA 

 

 
OXIMASTER 

 
24 % peróxdio de hidrogeno 

estabilizado, 16 % ácido acético 
15 % ácido peracético 

 
Ácido 
pH 0-1 

Limp. choque sist. riego 
Limp. mant. sist. rieg 

Aplicación en contínuo 
Higienz. equipos y utensilios 

 

 
1,11,33 

* Producto certificado para agricultura ecológica 

 

ENER 10 AGRO 

 
 

PRODUCTO COMPOSICIÓN USO pH ENVAS 

ENER AGRO ácidos inorgánicos Desincrustación, Sist. Riego Ácido/pH0,5 1,5,10 y 30 

Desincrustante para uso agrícola 
Producto de naturaleza ácida que actúa como desincrustante en 
sistemas de riego y conducciones de agua. Evita la acumulación de 
carbonatos y otras sales de origen inorgánico que puedan precipitar 
dentro de los sistemas. 
 
DOSIS 

5-10 litros/20.000 agua (Dosi. max. 0,8 %) 

Ener 10 Agro 

Limpiador higienizante para sistemas de riego 

Limpiador higienizante de naturaleza ácida basada  en peróxido  de 
hidrógeno y ácidos de origen orgánico para el tratamiento de 
sistemas de riego en el sector agrícola. Con este producto 

conseguimos una excelente limpieza de los sistemas de riego 

Gama Oximaster 

Limpiador higienizante de naturaleza ácida y baja 
formación en espuma. 
Primeros higienizantes específicos para sistemas de 
riegos. 

NO CONTIENE 
ÁCIDO PERCLORICO 

PERCLORATOS 

FOSFONATOS 



 
 

 

 

 

Comparativa ácidos 

Comparativa alguicidas 

Recomendaciones de uso según producto y cultivo 

  GA-2000/2004 ER-0051/1995 



 



 

 
 


