Acuae Azul
Acuae Azul, es la forma más económica y
fácil de controlar las algas, minimizando
su población y respetando el ecosistema,
creando además en el agua una apariencia
natural azul.
Es un producto natural y respetuoso con
el medio ambiente, con resultados muy
rápidos y duraderos.
Beneficios
• Reduce el desarrollo de las algas,
ya que al reflejar la radiación azul
fotosintéticamente activa, las algas al no
poder realizar la fotosíntesis.
• Embellece las aguas turbias y sucias,
dándoles un aspecto natural con
apariencia azul cristalina.
• Es extremadamente fácil de aplicar.
• El agua tratada se puede utilizar sin limitaciones en el riego tanto para agricultura

convencional
como ecológica.
• Es completamente inocuo para las
personas y
fauna acuícola y terrestre.
• No destruye
la flora bacteriana beneficiosa del suelo.
• Especialmente indicado para las aguas
de embalses con las que se riegan los
cultivos en los que se apliquen trichodermas,bacterias, y otros microorganismos beneficiosos. Y como solución preventiva para controlar hongos.
• Su aplicación es sencilla y económica.
Recomendación de uso
Se vierte el producto directamente sobre
el estanque, fuente o embalse, ya que
dada su alta solubilidad se dispensa en
un corto período de tiempo hasta su
homogeneización.
Este producto se puede aplicar en
cualquier estación del año, excepto cuando
la temperatura del agua sea inferior al
punto de congelación, con una dosis de 1
litro de Acuae Azul por cada 1.000 o 1.500
m3 de agua, pero en caso de que la balsa
tenga una profundidad inferior a 1 metro,
aplicar en dosis más altas para conseguir
la correcta absorción de la radiación solar
fotosintética activa.
No aplicar después de haber utilizado
Permanganato Potásico o dejar transcurrir
30 días desde de la aplicación
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