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   REGULADORES DE pH AGUA PISCINAS  
   
CODIGO:  20667 pH +  

   
* Incrementa el pH del agua. 
* Evita oxidaciones de los accesorios. 
* Reduce el consumo de cloro. 
Modo de empleo y dosificación orientativa: 
Añadir 5 grs. por cada m3 de agua y décima de pH a subir, disuelto 
previamente en agua. 
Esparcir por toda la piscina. Poner en marcha la depuradora. 
Comprobar el valor del pH y en caso de no haber alcanzado el nivel deseado, 
repetir el tratamiento. 
Ej: Para subir 1 décima en una piscina de 50m3: 1x5x50= 250 grs. de producto. 
Estas dosis deberán ser aumentadas en aguas calcáreas de acuerdo con el 
nivel de grado de dureza del agua. 
 
CODIGO:  20566 pH -  

   
* Disminuye el pH del agua. 
* Elimina la turbidez blanquecina del agua. 
* Incrementa la acción desinfectante del cloro. 
Modo de empleo y dosificación orientativa: 
Añadir 10 grs. por cada m3 de agua y décima de pH a bajar, disuelto 
previamente en agua. 
Esparcir por toda la piscina. Poner en marcha la depuradora. 
Comprobar el valor del pH y en caso de no haber alcanzado el nivel deseado, 
repetir el tratamiento. 
Ej: Para bajar 1 décima en una piscina de 50 m3: 1x10x50=500 grs. de producto. 
   
Consideraciones importantes: 
El pH debe de estar comprendido entre 7,2 y 7,6. 
Realizar, al menos, un control semanal. 
Mantener ambos productos fuera del alcance de los niños. En estado puro, 
irritan los ojos y la piel. 
No respirar el polvo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Mantenga los 
envases bien cerrados. 
En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con 
agua y acúdase a un médico. 
Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha 
de Datos de Seguridad. 
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