BONAQUA STARTER
BACTERICIDA Y ALGICIDA
BONAQUA STARTER : Producto biocida con propiedades bactericidas que
forma parte de BONAQUA POOL® SYSTEM, un sistema sin cloro para la
desinfección del agua de la piscina o spa. Producto que pone en marcha el
sistema de manera rápida y económica en aguas nuevas.
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 total entre 120 – 150 ppm.

-

Utilizar el producto como tratamiento inicial
en aguas nuevas, nunca dentro del programa
de mantenimiento

-

-

Añadir 1 litro de BONAQUA STARTER por cada
3
10 m de agua, repartiéndolo por todo el vaso
de la piscina.
3

A continuación añadir 20 g/m de BONAQUA
SHOCK.

PROPIEDADES FÍSICAS:
-

Apariencia: líquido incoloro
Olor: característico leve
Punto de fusión: inferior a 0ºC
Punto de ebullición: superior a 100ºC
pH: 6.0 – 7.5
3
Densidad: 1.4 – 1.5 g/cm
Solubilidad en agua: miscible en
proporciones
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-

-

-

-

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
Situarlo fuera del alcance de los niños.
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense
guantes adecuados y protección para los ojos/la
cara.
En caso de contacto con 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 1.3 y 5 Kg

Producto inscrito en el Registro de Plaguicidas
con el nº 14-60-06955
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