
BBDD  PPOOOOLL  PPHH  MMEENNOOSS  LLIIQQUUIIDDOO  ((1155334400TT))  
EESSPPEECCIIAALL  BBOOMMBBAA  DDOOSSIIFFIICCAADDOORRAA  

 
La información contenida en esta ficha se basa en nuestros ensayos y la información disponible de las materias primas 
empleadas. Barcelonesa France no se hace responsable del uso del producto, el cual permanece bajo la responsabilidad 
del usuario. 

 

Producto liquido destinado a disminuir el pH del 
agua cuando éste es superior a 7,6. Es un producto 
indispensable para reajustar el equilibrio del agua, 
permite optimizar el consumo de desinfectante y 
evitar las molestias que el desequilibrio del pH 
puede causar sobre la piel y los ojos de los bañistas. 

 

PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  YY  CCOOMMPPOOSSIICCIIOONN  

Aspecto  ..................................  Líquido 
Color .......................................  Incoloro 
Composición  ..........................  Acido sulfúrico  40% 

 

DDOOSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN 

Añadir 1,2 L de BD POOL PH MENOS LIQUIDO por 
100 m³ de agua con el fin de disminuir el pH de 0,2 
unidades. 

El valor del pH del agua deberá estar situado entre 
7,2 y 7,6. El control de pH se efectuará con la ayuda 
de un estuche de análisis de cloro y de pH, 1 a 2 
veces por semana. 

 

MMOODDOO  DDEE  EEMMPPLLEEOO  

El BD POOL PH MENOS LIQUIDO fue concebido 
especialmente para una utilización con bomba 
dosificadora o con toda forma de regulación 
automática o semiautomática del pH del agua. 

 

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN 

Envases  : 10 y 20 L 
Por palet : 40 y 24 unidades 

 
 

 
 
 
 
 
 

RRIIEESSGGOOSS  //  PPEELLIIGGRROOSS  

 Provoca quemaduras graves. 
 

PPRREECCAAUUCCIIOONNEESS  DDEE  EEMMPPLLEEOO  

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y 

piensos. 
 Úsense guantes adecuados y protección para los 

ojos y cara. 
 En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 

 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente a 
un medico (si es posible, muéstrenle la etiqueta 
del producto). 

 
ATENCIÓN: No mezclar con otros productos, gases 
tóxicos (cloro) pueden liberarse. 

 

VALOR PH 

El pH indica la acidez o alcalinidad de una solución 
acuosa. La escala de valores de pH va de 0 (alta 
acidez) pasando por 7 (neutro) hasta 14 (alta 
alcalinidad). Es imposible conseguir un agua en 
condiciones óptimas de desinfección si se olvida o 
no se tiene bastante cuidado con el pH de ésta. Un 
pH demasiado elevado producirá: 

 Agua turbia. 

 Formación de escamas o incrustaciones. 

 Irritación de los ojos, orejas, nariz y garganta de 
los bañistas. 

 Eficacia más difícil y más lenta del desinfectante 
para eliminar los microorganismos del agua. 

Los factores afectando el pH del agua son 
numerosos: 

 La naturaleza química (dureza) del agua. 

 Los productos químicos utilizados como el 
hipoclorito de sodio o de calcio, el cloro gas, etc. 

 las impurezas introducidas en la piscina por el 
aire o los bañistas. 


