BD POOL ANTICALCAREO
FICHA TÉCNICA
Descripción:
Producto líquido dispersante e inhibidor que permite eliminar y evitar las
incrustaciones calcáreas. Asimismo previene la obturación de los filtros.
Composición:
Ácido etidrónico
Características Técnicas:
Aspecto
pH
Densidad

Líquido incoloro y transparente
<2
1,01 g/cm3

Dosificación:
Tratamiento inicial:
Añadir 2,5 litros producto por cada 100 m3 de agua.
Tratamiento de mantenimiento:
Añadir, una vez por semana, 0,5 litros de producto por cada 100 m3 de agua.
Estas dosificaciones son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en
función de las características de cada piscina, del clima, etc.
Se recomienda tratar el agua de la piscina con una dosis inicial de BD POOL
ANTICALCAREO al finalizar la temporada de baño, antes del invierno.
Modo de empleo:
En ausencia de bañistas en la piscina, diluir la dosis necesaria de producto en
un recipiente con agua y distribuir esta solución sobre la superficie de la piscina
de manera uniforme, manteniendo en marcha la filtración.
Peligros:
Provoca quemaduras graves en los ojos. Nocivo por ingestión.
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Precauciones de empleo:
Guardar los envases cerrados y alejados del alcance de los niños.
Utilizar guantes y gafas de seguridad para su manipulación.
En caso de contacto con los ojos, lavarse abundantemente con agua durante 15
minutos y acuda a un servicio médico.
En caso de contacto con la piel lavarse abundantemente con agua. Si aparece
enrojecimiento o quemaduras, acudir a un servicio médico.
En caso de ingestión accidental acúdase a un servicio medio y muéstrele la
etiqueta.
Presentación:
Envases de 5 litros
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