BD POOL OXY LIQUIDE
FICHA TÉCNICA
Descripción:
Producto sin cloro a base de agua oxigenada (peróxido de hidrogeno) para el
mantenimiento y la desinfección del agua de piscinas. Recupera un agua que
verdea o está turbia, incluso en el marco de un tratamiento habitual con
derivados del cloro.
Ventajas:
•
•
•
•

No espumante, por lo tanto ideal para las piscinas con equipos de
natación a contracorriente o similar, parques acuáticos, etc.
Producto no clorado, por lo tanto no provoca olores molestos, no irrita los
ojos y no reseca la piel y el pelo.
Compatible con la mayoría de los tratamientos de desinfección.
Compatible con todo tipo de filtro, tanto arena como diatomeas.

Composición:
Peróxido de hidrógeno
Agua

10%
csp 100%

Características Técnicas:
Aspecto
pH:
Densidad:
Viscosidad

Líquido transparente e incoloro.
3,0
1,02 g/cm3
5 cps

Dosificación y modo de empleo:
Tratamiento inicial:
En ausencia de bañistas en la piscina y, preferentemente al final del día, distribuir
3 litros de BD POOL OXY LIQUIDE por cada 10 m3 de agua sobre la superficie
de la piscina. Recircular el agua y pasarla por los filtros.
Tratamiento de mantenimiento:
1 vez por semana distribuir 1 litro de BD POOL OXY LIQUIDE por cada 10 m3 de
agua sobre la superficie de la piscina. Recircular el agua y pasarla por los filtros.
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Manipulación, Estabilidad y Caducidad
Llevar guantes y gafas de protección para manipular el producto.
Mantener el producto en los envases originales, los cuales deben estar cerrados
cuando no estén en uso.
Almacenar alejado de bases, de fuentes de calor y de productos inflamables.
El producto es estable bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.
Utilizar preferentemente antes de 24 meses desde su fecha de fabricación.
Para más información ver la Hoja de Datos de Seguridad del producto.
Presentación:
Bombonas:
Garrafa:
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25 litros
5 litros
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