Limpiador acido para piletas de Natación

ACIDPOOLS

Características y Beneficios
Limpia superficies, paredes y suelos de piscinas.
Limpiador especialmente formulado para la eliminación de las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el
tiempo se van formando y se adhieren a la superficie de la piscina.
ACID POOLS se utiliza también para la limpieza del vaso de la piscina y
del interior de los filtros de material plástico.
Gran reductor de pH.
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Limpiador acido para piletas de Natación

ACIDPOOLS

INSTRUCCIONES DE USO
Limpieza general de la piscina vacía:
1. Aplicar sin diluir sobre la superficie a limpiar, extendiendo el producto sobre las paredes y el
fondo. Dejar actuar durante 30 minutos aproximadamente y enjuagar con abundante agua. Si
persiste alguna impregnación, repetir la operación. Ayudarse frotando con un cepillo si fuera
necesario.
Aplicar el producto con un pulverizador que forme niebla o regadera.
2. Vaciar totalmente el agua de los filtros, verter el producto en su interior. Dejar actuar 30 minutos
aprox. Cerrar después el filtro y efectuar un intenso lavado.
3. Añadir 1 L por cada 50.000 L de agua para disminuir aproximadamente 0,2 unidades el pH. Las
dosis recomendadas son aproximadas y dependen de factores como son dureza del agua, número
de bañistas, meteorología, etc.
Recomendaciones en tu piscina: mantener el pH del agua entre 7,2 y 7,6. Es conveniente comprobar este parámetro diariamente.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO TRASLUCIDO
COLOR: INCOLORO
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

pH: <1
DENSIDAD: 1,07 g/cc

PRECAUCIONES
Producto corrosivo. Peligrosos o fatal su ingestión. Causa quemaduras en ojos, piel y mucosas. No mezclar con substancias
cáusticas u otros productos químicos. Se pueden provocar reacciones violentas. Para su manipulación utilice guantes, delantal y
protección ocular.
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar con abundante agua y procurar atención médica. En caso de contacto con los ojos
o la piel lavar con abundante agua y procurar atención médica. En caso de ingestión no provocar vómitos.
Hoja de Seguridad.
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 46587777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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