BD POOL INVERNADOR
FICHA TÉCNICA
Descripción:
Producto líquido a base de amonio cuaternario para el tratamiento de piscinas
durante el periodo invernal. Evita la proliferación de algas causantes de la
contaminación del agua.
Ventajas:
•
•
•
•
•
•

Impide la proliferación de algas.
Compatible con la mayoría de los tratamiento de desinfección.
Completamente soluble en agua.
Exento de sulfato de cobre
Compatible con todo tipo de filtros (arena, vidrio, tierra de diatomeas, etc)
No deteriora los materiales de construcción de la piscina.

Composición:
Sustancia activa:

Cloruro de amonio cuaternario

Características Técnicas:
Aspecto
Densidad:
pH:

Líquido transparente de color azul
1,0 g/cm3
7,5

Dosificación:
Después de la temporada de baño, cuando la temperatura del agua es inferior a
15ºC, ajustar el pH entre 7,2 y 7,4 y efectuar una supercloración con BD POOL
CLORO GRANULADO (entre 15 y 20 g por m3 de agua).
Al día siguiente limpiar la piscina y efectuar un vaciado parcial del vaso. Luego
añadir 5 litros de BD POOL INVERNADOR por cada 50 m3 de agua.
Modo de empleo:
Distribuir la dosis necesaria de producto directamente sobre la superficie de la
piscina, manteniendo el equipo de filtración en marcha con el fin de repartir el
producto uniformemente.
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Recomendaciones:
Conviene efectuar el tratamiento con invernador cuando la temperatura del agua
es inferior a 15 ºC.
Se aconseja tratar de nuevo el agua de la piscina a media temporada invernal.
Una vez realizado el tratamiento con BD POOL INVERNADOR es muy
importante seguir las siguientes indicaciones:
Durante temperaturas altas:
•

Poner en marcha el equipo de filtración periódicamente.

Durante temperaturas bajas:
•
•
•

Bajar el nivel de agua por debajo del nivel de los skimmers.
Vaciar el agua de los conductos y cerrarlos o taponarlos para que no entre
agua mientras la piscina no esté en uso.
Colocar una cobertura de protección sobre la superficie del vaso de la
piscina.

Peligros:
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precauciones de empleo:
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Evítese el contacto con los ojos y la piel
En caso de exposición o malestar, llamar inmediatamente a un centro de
información toxicológica o a un médico. Si necesita consejo médico, tener a mano
el envase o la etiqueta.
Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo a la normativa sobre residuos
peligrosos.
Presentación:
Envases de 5 litros
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