
Dosificación:
El pH ideal para las piscinas es el siguiente:
Piscinas de concreto: 7,4 – 7,6
Piscinas pintadas, fibra o azulejos: 7,2 – 7,6
Aplicar el producto, según la siguiente tabla y volumen de la piscina.

Compuesto base ácido clasificado cómo compuesto GRAS, reconocida cómo segura por los
expertos bajo sus condiciones de uso.

Producto no tóxico, apto para ser aplicado para tratamiento de aguas recreacionales.
Producto no irritante, apto para ser aplicado para tratamiento de aguas recreacionales.
Producto de fácil y rápida solubilidad.

Tratamiento de piscinas tanto públicas (hoteles, centros recreacionales, clubs deportivos, etc.)
cómo particulares.

Tratamiento de Riles y aguas industriales con pH no balanceado.

• Aspecto físico: Polvo granulado blanco sin
aroma.
• pH: Sol 1% (en agua blanda) 1,9 – 2,2.
• %Pureza: >99,5%
• Solubilidad: Totalmente soluble en agua
fría o caliente.
• Estabilidad: 24 meses, bajo condiciones
de almacenamiento adecuadas

ATENCIÓN: Producto ácido.

Medidas Primeros Auxilios
Contacto Ocular: Lavar con abundante

agua manteniendo los párpados bien abiertos
durante 15 minutos. Consulte a un
especialista.
Contacto Dérmico: Lave la zona afectada

con agua abundante por lo menos 15
minutos. Debe quitarse la ropa contaminada.
Ingestión Accidental: Dar a beber
abundante agua si el paciente está
consciente. Por precaución consulte a un
médico.
Inhalación: Si inhalara, retirarse al aire

fresco.

• Almacenamiento: En envases originales,
cerrados y etiquetados. A temperatura
ambiente.

• Derrame Accidental: Lavar con detergente
y enjuagar con abundante agua todos los
restos que pudiesen quedar. Ventile el área.

Consulte nuestra Hoja de Seguridad para
mayor información (NCh 2245).

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS
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INSTRUCCIONES
DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BAJA pH, es una sal inorgánica levemente ácida. Se usa especialmente para
regular el pH de las piscinas o de sistemas de jacuzzi, cuando éstas se
encuentran con pH sobre el rango ideal.

BAJA pH

pH piscina (real) gr./m3 de Baja pH

7.4 60

7.5 80

7.6 100

pH piscina (real) Gr./m3 de Baja pH

7.8 120

8.1 140
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