
GECOL Vidrio filtrante

Vidrio filtrante para depuración

Antibacteriano

Poder de filtrado superior a la sílice

No se apelmaza, no forma canales en el filtro.

Resistente a los tratamientos químicos de la piscina.
 - Depuración por cloración.
 - Electrolisis salina.

Producto no degradable. Duración ilimitada.

Reducción de consumo de agentes químicos, hasta un 40%.

Inferior cantidad de lavados del filtro.

100% reciclable.

Reduce el consumo de energía eléctrica.

Requisitos de puesta en obra

· Las indicaciones de uso se refieren, donde esté 
previsto, según nuestros ensayos y conocimientos 
y no liberan al consumidor del estudio y 
verificación del producto para la su utilización 
concreta. 

· Otros usos u otras aplicaciones no descritas no 
se verán contempladas dentro de la garantía 
del producto.

· Previo al empleo de este producto recomendamos 
consultar el manual de utilización.

· Los datos aportados en esta documentación 
técnica han sido obtenidos en condiciones 
normalizadas de laboratorio, por lo que pueden 
variar en función de la puesta en obra y de las 

condiciones ambientales particulares, las cuales 
quedan fuera de nuestro control. 

· La marcación del presente producto se fija de 
conformidad con las previsiones establecidas  
en la Ficha Técnica y exclusivamente bajo las 
condiciones que la misma señala para el análisis 
técnico y verificación continuada de la 
regularidad del producto.

· GECOL garantiza el perfecto comportamiento  
de sus productos auxiliares a las situaciones 
indicadas.

· Materiales de otras marcas o situaciones no 
descritas pueden afectar a las propiedades 
físicas y estéticas de nuestros productos.
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Usos Calidad

   Producto
Ecológico

Efecto
Fungicida
anti bacterias



Campos de aplicación

Vidrio filtrante 100% reciclado indicado para todo tipo 
de instalaciones de depuración tanto públicas como 
privadas.  

Gracias a su granulometría abierta, confiere una 
capacidad de filtración y versatilidad mayor incluso 
siendo válido su uso en filtración industrial.

Datos técnicos

Suministro

Envases: sacos de polietileno de 20 kg.

Producto

Composición: 

- SiO2: superior al 71%

- CaO: 4,5%

- Na2O: 12 – 15%

- MgO: 5%

- Otros: 5%

Prestaciones finales

Humedad: < 0,3%.

Densidad: 1,50 g/cm3

Granuilmetría:

- GECOL Vidrio filtrante fino: Tamaño de árido: 0,6 – 1,6 mm.

- GECOL Vidrio filtrante grueso: Tamaño de árido: 2,0 – 5,0 mm.

Ficha técnica GECOL Vidrio filtrante _ 01/09/2021 2


