BONAQUA SHOCK
OXIDANTE Y DESINFECTANTE
BONAQUA POOL: Producto granulado de elevado poder oxidante 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:

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

-

Mantener el pH del agua entre 7.2 – 7.6 y la
alcalinidad entre 120 y 150 ppm.

-

Dosis inicial: añadir 20 g/m de Bonaqua Shock.

-

Dosis de mantenimiento: añadir 20 g/m de
Bonaqua Shock una vez al mes en verano y
cada 3 meses durante el invierno.

-

Dosis de choque: añadir 20 g/m de Bonaqua
Shock si el agua se ha puesto turbia debido a
una tormenta o cuando se prevea una carga de
baño elevada.

-
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PROPIEDADES FÍSICAS:
-

Apariencia: Sólido granulado blanco
Olor: inodoro
Contenido en oxígeno activo: mín. 4.5%
pH (solución 30 g/l): 2.1
Densidad relativa (20ºC): 2.35
Solubilidad en agua (20ºC): 297 – 357 g/l
Punto de fusión: Se descompone antes de fundir

Peligro de fuego en contacto con materias
combustibles.
Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras.
Posibilidad de sensibilización en contacto con la
piel.
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 durante 15
minutos.
En caso de accidente o malestar, acuda
inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta).
Elimínese los residuos del producto y sus
recipientes con todas las precauciones posibles.

PRESENTACIÓN:
Envases de 2, 5 y 25 Kg.

Producto homologado por el Ministerio
Sanidad y Consumo con el nº 13-60-2307

Actualización: 14/01/2015
Revisión: 2

de

