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BD POOL OXIGENO ACTIVO 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Descripción:   
 
Compuesto biocida para la realización de un tratamiento de choque oxidante con 
el fin de efectuar la desinfección del agua de la piscina y recuperar su equilibrio. 
 

Ventajas: 
 

Producto no clorado de disolución rápida. 
No produce cloraminas, por lo que no provoca olores molestos. 
El producto, una vez diluido en el agua de la piscina, no irrita los ojos y no reseca 
la piel ni el pelo. 
El producto es capaz de eliminar los microorganismos y la materia orgánica 
presente en el agua mediante oxidación. 
Aplicable a cualquier tipo de piscina o spa presentando efecto sinérgico con los 
tratamientos a base de bromo. 
No destiñe ni blanquea los revestimientos de liner o superficies pintadas. 
 

 Composición: 
 

Bis (peroximonosulfato)bis(sulfato) de pentapotasio 100% 
 

Características Técnicas: 
 

Aspecto     Sólido granular 
Color:    Blanco 
Oxígeno activo:   5,2% 
Densidad aparente:   1,1 g/cm3 
Solubilidad a 20ºC:   250 g/l 
pH (sol. 1%):   2,0 
 

Dosificación: 
 

Tratamiento inicial: 
 
Poner 200 g de producto por cada 10 m3 de agua. 
Este tratamiento deberá repetirse siempre que el agua aparezca turbia. 
 
En ausencia de bañistas en la piscina y, preferiblemente al atardecer, distribuir 
la dosis necesaria de producto sobre la superficie de manera uniforme. 
 
Tratamiento de mantenimiento: 
 
Poner 100 g de producto por cada 10 m3 de agua una vez por semana. 
 
Estas dosificaciones son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en 
función de las características propias de cada piscina, del clima, etc. 
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Peligros: 
 

Puede agravar un incendio; comburente. 
Nocivo en caso de ingestión 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso 
de inhalación. 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 

 
Precauciones de empleo: 
 

Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. 
Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materiales 
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. No respirar el polvo. 
Llevar guantes y gafas de protección. 
Lavarse concienzudamente tras su manipulación. 
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
En caso de incendio utilizar agua o espuma para su extinción. 
Evitar su liberación al medio ambiente 
Eliminese el contenido y/o su recipiente de acuerdo a la normativa sobre residuos 
peligrosos. 

 
Presentación: 

 
Envases de 5 Kg 

 
Restricciones de uso: 

 
Este producto está destinado exclusivamente a la venta para uso profesional. 


