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BD POOL MULTI TABLETA 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Descripción:   
 
Producto sólido para eliminiar en un único tratamiento todos los microorganismos 
presentes en el agua de piscina. Evita la proliferación de algas, conserva el agua 
límpida y cristalina. 

  
 

Composición: 
 

Ácido tricloroisocianúrico 93,5% 
Sulfato de aluminio  3% 
Sulfato de cobre  3% 
Ácido bórico  0,5% 
 

Características Técnicas: 
 

Aspecto   Sólido compactado en forma de pastillas 
Peso:  200 g  
Color:  Blanco con incrustaciones azules 
 

Dosificación: 
 
 Tratamiento inicial 
 

Añadir 1 pastilla de BD POOL MULTI TABLETA por cada 25 m3 de agua. Al cabo 
de 2 horas ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 utilizando BD POOL PH MENOS 
ó BD POOL PH MAS. 
 
Tratamiento de mantenimiento: 
 
Una vez el pH del agua está correctamente ajustado, añadir una nueva dosis de   
BD POOL MULTI TABLETA cuando la pastilla anterior se haya reducido a un 10% 
de su peso inicial. 
 
Estas dosificaciones son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en 
función de las características propias de cada piscina, del clima, etc. 
 
El tratamiento inicial (supercloración) deberá repetirse siempre que el agua 
aparezca turbia. 
 
El cloro libre residual deberá estar situado entre 0,5 y 2,0 mg/l, valor que podrá 
medirse fácilmente utilizando un estuche de análisis de cloro y pH. Este control 
deberá efectuarse al menos 2 veces por semana. 
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Modo de empleo: 

 
Introducir la dosis necesaria del producto dentro del cesto del skimmer o en un 
dosificador, conectando a continuación el sistema de recirculación y filtración para 
permitir la disolución del producto. 
 
Mantener los cestos de los skimmers limpios de suciedad. 
 
Evitar el contacto prolongado del producto con las superficies de las piscinas 
fabricadas con liner o poliéster ya que este producto puede decolorarlas. 
 
Peligros: 
 
Puede agravar un incendio; comburente. 
Nocivo en caso de ingestión 
Provoca irritación ocular grave 
Puede irritar las vías respiratorias 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.  
¡Atención! No utilizar junto con otros productos, puede desprender gases 
peligrosos (cloro). 
 
Precauciones de empleo: 
 
Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias 
combustibles. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar respirar el polvo. 
Llevar guantes y gafas de protección. Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. 
En caso de incendio utilizar agua o espuma para la extinción. 
Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado y fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. 
Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto de recogida 
separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio. 
 
 
Presentación: 

 
Envases de 5 y 25 Kg 


