
 
PRODUCTO  Nº: 6117 

 TECMA-BALSAS 30C 

PRODUCTO CONCENTRADO PARA LA PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y 
ELIMINACIÓN  DEL CRECIMIENTO DE ALGAS  EN BALSAS DE AGUA 

 
CARACTERÍSTICAS: 
TECMA-BALSAS 30C es un producto líquido concentrado al 30% en principio 
activo, de coloración azul, formulado en base a compuestos de amonio cuaternario 
especialmente diseñado para el manejo y control de sistemas de almacenamiento 
de agua no potable. 
Su estudiada composición, pH ajustado y baja capacidad espumante a dosis 
usuales de empleo hacen de TECMA-BALSAS 30C un producto idóneo en la 
realización de tratamientos preventivos contra el establecimiento y proliferación de 
algas en grandes sistemas de almacenamiento de agua no potable. No contiene 
percloratos ni fosfonatos. 

** No modifica el pH del agua. 
** No modifica el color ni aporta olor al agua. 
** Alta eficacia con mínimas dosificaciones en tratamientos de control 

sobre el establecimiento y proliferación de algas. 
** Reduce el riesgo de obturaciones de grupos de bombeo, sistemas 

de filtrado, y conducciones y sistemas de riego. 
** Disminuye las labores de mantenimiento de los equipos y elementos 

que conforman la red de riego. 
 
APLICACIONES: 
TECMA-BALSAS 30C está especialmente indicado para realizar tratamientos de 
control preventivo contra algas, hongos y bacterias en depósitos, albercas y 
balsas de riego agrícola sin modificar las demás características físico-químicas del 
agua almacenada. Actúa por interrupción y rotura a nivel de la membrana celular 
inhibiendo el crecimiento y desarrollo de algas y microorganismos evitando su 
establecimiento y proliferación. Ayuda a prevenir obturaciones biológicas en los 
grupos de bombeo, sistemas de filtrado, y conducciones y emisores de riego. 
El producto TECMA-BALSAS 30C debe ser aplicado en tratamientos iniciales de 
choque al llenado de las balsas y posteriores tratamientos de mantenimiento 
preventivo a lo largo del periodo de actividad de la balsa.  
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIONES: 
Debido a su alta eficacia, las dosis de empleo de TECMA-BALSAS 30C son 
generalmente más bajas que con otros productos. Es recomendable realizar una 
dilución previa del producto en agua y repartir sobre la balsa de forma 
homogénea, siendo conveniente realizar el tratamiento cuando el agua no sea 
trasegada. 



 

Las dosis de empleo recomendadas son: 
 Tratamiento inicial:   1,5-3L/1.000m3 
 Tratamiento de mantenimiento:  0,5-1L/1.000m3 
La frecuencia y dosis de aplicación dependen del grado de proliferación de la  
población de algas, balance químico del agua y régimen térmico imperantes en la 
balsa. 
 
PRECAUCIONES: 
Cuando se realice por primera vez un tratamiento con TECMA-BALSAS 30C, será 
conveniente vigilar los filtros del circuito para evitar su posible obturación por 
desprendimiento de algas muertas pre-existentes. 
Se recomienda no realizar tratamientos a dosis superiores a las de 
mantenimiento durante la época de cosecha para evitar la aparición de 
residuos perceptibles en alimentos conforme a normativa vigente. 
Consultar la ficha de datos de seguridad antes de la manipulación y empleo del 
producto. 
 
PRESENTACIÓN: 
TECMA-BALSAS 30Cse presenta en envases de plástico PEAD de 25 litros neto. 
Puede ser conservado durante largos períodos de tiempo, si se mantiene en el 
envase original, perfectamente cerrado y almacenado a oscuras en lugar fresco y 
seco. 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

*** MANTIENE EL AGUA LIBRE DE ALGAS A BAJAS DOSIS. 
*** NO MODIFICA EL PH, NI EL COLOR DEL AGUA. 

*** BAJAS DOSIS DE USO. 
 
 

**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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