BD POOL ANTIALGAS
FICHA TÉCNICA
Descripción:
Producto de acción rápida formulado a base de compuestos tensioactivos de
gran poder algicida, destinado a evitar la formación y el desarrollo de algas en el
agua de 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:
Tratamiento inicial:
Añadir 2 litros de BD POOL ANTIALGAS por cada 50 m3 de agua.
Tratamiento de mantenimiento:
Una vez a la semana, añadir 0,5 litros de producto por cada 50 m3 de agua.
El tratamiento inicial deberá repetirse cada vez que el agua aparezca turbia.
Estas dosificaciones son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en
función de las características propias de cada piscina, del clima, etc.
Modo de empleo:
En ausencia de bañistas en la piscina y preferiblemente al atardecer, diluir la
dosis necesaria de BD POOL ANTIALGAS en un recipiente con agua y distribuir
esta solución sobre la superficie de la piscina de manera uniforme.
Otras aplicaciones:
Tratamiento periódico del interior de la piscina:
Se recomienda, antes de rellenar la piscina de nuevo, impregnar las paredes y
el fondo con una solución de BD POOL ANTIALGAS (1 litro de producto en 10
litros de agua), con el fin de crear una capa protectora con acción algicida.
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Tratamiento alrededor de la piscina:
Las superficies alrededor de la piscina, si en ellas hay crecimiento de algas,
pueden causar que los bañistas resbalen. Con el fin de evitar estos
inconvenientes se aconseja aplicar, con la ayuda de un pulverizador o una
regadera, una solución de BD POOL ANTIALGAS (5 litros de producto en 10
litros de agua). Dejar actuar durante 1 hora y aclarar abundantemente las
superficies.
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 y 25 litros
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