
Producto no tóxico, apto para ser aplicado para tratamientos 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

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 a tratar.

• Aspecto físico: Polvo fino blanco sin
aroma.
• pH: Sol 1% (en agua blanda): 10,5 – 11,8
• % Pureza: > 99,0%
• Solubilidad: Totalmente soluble en agua
fría o caliente.
• Estabilidad: 36 meses, bajo condiciones
de almacenamiento adecuadas.

ATENCIÓN: Producto alcalino.
Medidas Primeros Auxilios
Contacto Ocular: Enjuague con abundante

agua, abriendo bien los párpados, durante
15 minutos. Consulte inmediatamente a un
especialista.
Contacto Dérmico: Enjuague con

abundante agua y jabón, y evite el contacto
excesivo de la piel con el producto.

Ingestión Accidental: NO INDUCIR AL
VÓMITO. El paciente debe beber abundante
agua si está consciente. Consulte a un
médico por precaución.

• Almacenamiento: Temperatura ambiente,
en envases cerrados originales, etiquetados
y cerrados. Evitar ambientes húmedos.

• Derrame Accidental: Recoger el material
derramado por barrido en seco.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).
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SUBE pH es una sal inorgánica levemente alcalina, formulada
especialmente para controlar el pH de aguas de piscinas o de
sistemas de jacuzzi, cuando éstas presentan características ácidas
(pH bajo el rango ideal).

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO

VENTAJAS

ÁREAS DE
APLICACIÓN

INSTRUCCIONES
DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CITUC: Emergencia Química (56 2) 247 36 00; Intoxicación (56 2) 635 38 00, servicio 
las 24 horas del día los 365 días. 

Más Información en www.biotec.cl

SUBE pH

pH 7,5 7,3 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2

Gr/m3 20 40 60 70 80 90 100


