
TECMA PERMA 10

OXIDANTE DE 
MATERIA ORGÁNICA Y 
ACONDICIONADOR DE AGUA

›  Gran efecto oxidante sobre la 
materia orgánica. 

›  Elimina depósitos gelatinosos 
(biofilm).

›  Reduce la demanda química 
de oxígeno del agua.

›  Elimina los malos olores.                

›  No causa daños a las plantas 
que posteriormente se rieguen 
o traten con esta agua.

›  Eficaz como tratamiento 
preventivo y de choque.
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DESCRIPCIÓN:
TECMA PERMA 10 es un producto oxidante formulado 
en base a permanganato potásico, diseñado para el tra-
tamiento preventivo y de choque en la eliminación de 
la materia orgánica causante de obstrucciones y mal 
funcionamiento de los sistemas de riego. Su empleo 
regular elimina los nutrientes necesarios para el desa-
rrollo de algas, y por lo tanto evita la proliferación de las 
mismas, consiguiendo además, la eliminación de malos 
olores y la oxigenación de las aguas tratadas. No contie-
ne percloratos.

CARACTERÍSTICAS:
TECMA PERMA 10 mantiene las aguas libres de materia 
orgánica, algas, productos gelatinosos, y elimina el bio-
film manteniendo los sistemas de riego en perfectas con-
diciones, así como las balsas y estanques libres de algas 
y malos olores.
•  Producto violeta totalmente soluble en agua
•  Densidad: 1,0-1,1 g/cc
•  pH al 1%: 8,5-9,5

APLICACIONES:
TECMA PERMA 10 es un producto con un excelente 
efecto oxidante, por lo que ejerce una actividad eficaz 
en la eliminación de materia orgánica, consumiendo 
los nutrientes de las algas y verdín, y evitando de esta 
forma su proliferación. Su uso está indicado en el tra-
tamiento de aguas de riego en estanques y balsas así 
como en los sistemas de riego, eliminando los barros 
orgánicos y productos gelatinosos, manteniendo los 
goteros, filtros, bombas y demás elementos libres de 
obstrucciones, y aportando oxígeno al agua. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIONES:
Antes de usar, es necesario agitar vigorosamente el con-
tenido de los envases. Es recomendable realizar la apli-
cación en diversos puntos de la balsa o el estanque, o 
bien, mediante aspersión uniforme sobre la superficie del 
agua. Nada más añadido, el agua tomará una coloración 
rosácea que posteriormente pasa a marrón pajizo. Des-
pués de unos días, el agua quedará transparente y clara.
•  Dosis de choque: 2-3 litros/50 m3

•  Dosis mantenimiento: 0,5-1,5 litros/50m3

•  Para la limpieza de sistemas de riego usar 2-4 litros de 
producto por Ha o por cada 50.000 litros de agua.

Para hacer un tratamiento preventivo en el sistema de rie-
go, el producto se inyecta en la tubería. Esta dosificación se 
mantendrá como mínimo hasta una hora después de que 
el agua tenga coloración rosa al final de los emisores. A 
continuación, se destapan los finales de tubería para arras-
trar los restos insolubles que puedan haberse acumulado. 
Para hacer un tratamiento correctivo en el sistema de rie-
go, el producto se mantendrá dos horas después de que la 
coloración rosa se observe al final de los emisores.
El agua embalsada se tratará periódicamente, de forma 
orientativa y dependiendo de la gravedad del problema, 
cada 10-15 días en verano y cada mes y medio en invierno. 

PRECAUCIONES
Producto peligroso. Consultar la ficha de datos de seguri-
dad del producto antes de su manipulación. Almacenar el 
producto de acuerdo a la normativa vigente. El producto 
puede ser conservado durante largos periodos de tiem-
po si se mantiene en su envase original perfectamente 
cerrado y almacenado en lugar fresco y seco. No mezclar 
este producto con ningún otro producto.

**�La�información�contenida�en�esta�ficha�técnica,�así�como�nuestros�consejos,�tanto�verbales�como�escritos�o�mediante�ensayos�realizados�en�
nuestros�laboratorios�internos�o�en�laboratorios�externos,��se�dan�de�buena�fe�en�base�a�nuestra�experiencia�y�a�los�resultados�de�los�ensayos,�sin�
que�sirvan�como�garantía.�Nuestras�recomendaciones�no�eximen�de�la�obligación�de�conocer�en�profundidad�la�aplicación�del�producto�a�utilizar�
antes�de�proceder�a�su�uso�y�de�llevar�pruebas�previas�si�se�duda�de�la�idoneidad�de�éstos�para�cualquier�obra�o�aplicación.�La�aplicación,�uso�y�
manejo�de�nuestros�productos�están�fuera�de�nuestro�control�y�por�lo�tanto,�bajo�la�responsabilidad�del�que�procede�a�su�puesta�en�obra.�Será�por�
tanto�responsable�la�persona�que�haga�uso�del�producto�sin�la�observancia�de�las�instrucciones�aquí�indicadas.*
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