BONAQUA POOL
OXIDANTE Y DESINFECTANTE
BONAQUA POOL: Producto en tabletas de disolución lenta que forma
parte de BONAQUA POOL® SYSTEM, un sistema sin cloro para la
desinfección de piscinas y spas.
Cuando se combina BONAQUA con BONAQUA POOL se consigue la
completa desinfección del agua de la piscina o el spa, obteniendo un
agua suave y transparente. BONAQUA POOL® SYSTEM proporciona un
gran confort de baño ya que elimina el olor y el picor de ojos que
habitualmente aparece en el agua de las piscinas.

MODO Y DOSIS DE EMPLEO:
-

Mantener el pH del agua entre 7.2-7.6 y la
alcalinidad entre 80 y 120 ppm.

-

BONAQUA POOL se dosifica mediante un
bromador, regulando la dosificación de manera
que el contenido en desinfectante sea de 1 ppm
de bromo (piscinas privadas) o 2 ppm de bromo
(piscinas públicas), medido como bromo total
con el sistema DPD.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:
-

-

PROPIEDADES FÍSICAS:
-

Apariencia: Tabletas blancas de 20 g
Olor: débil a halógeno
Concentración: min. 96 %
Punto de fusión: 145 ºC
Temperatura descomposición: 160 ºC
Inflamabilidad: producto comburente
Solubilidad: 1,5 g/L agua

-

-

Peligro de fuego en contacto con materias
combustibles.
Nocivo en caso de ingestión. Provoca
quemaduras. Posibilidad de sensibilización en
contacto con la piel.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del
alcance de los niños.
Úsense indumentaria y guantes adecuados y
protección para los ojos/la cara.
En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese
abundantemente con agua fría.
En caso de accidente o malestar, acuda
inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta).
Elimínense los residuos del producto y sus
recipientes con todas las precauciones posibles.

PRESENTACIÓN:
Envases de 0.5, 1.6, 5 y 20 Kg.

Producto homologado por el Ministerio
Sanidad y Consumo con el nº 13-60-2242
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