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¿QUÉ ES pH+? 

Aditivo para aumentar el pH del agua. 

El pH en una piscina siempre debe estar entre 7.2 y 7.6. Es 

importante que este parámetro se encuentre dentro de 

este rango, porque si el pH está por debajo de 7 el agua 

puede ser muy irritante para los ojos y la piel. Mientras que 

si el pH está por encima de 8 el cloro puede dejar de 

actuar. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

La cantidad a emplear depende siempre del pH al que se 

encuentre el agua de la piscina, así como la capacidad 

de la misma. Se debe usar cuando el pH sea inferior a 6,5. 

Adicionar según la siguiente tabla: 

 

pH 1m3 20m3 50m3 100m3 500m3 

7,2-7,6 pH ideal 

6,8-7,2 10 g 200 g 500 g 1000 g 5000 g 

6,5-6,8 13 g 260 g 650 g 1300 g 6500 g 

< 6,5 16 g 320 g 800 g 1600 g 8000 g 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto: : Sólido cristalino 

Color:  Blanco 

Olor:  Inodoro 

 

PRESENTACIÓN 

Cubos de 5kg. 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: carbonato sódico 

(100%). 

 

PRECAUCIONES 

Según el Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

      Atención 

 
Indicaciones de peligro: 

H319 - Provoca irritación ocular grave. 

 

Consejos de prudencia: 

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.  

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 

presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 

lavado. 

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 

médico.  

 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 

Información ToxicológicaTel. 915 620 420. 

 

 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se 

usan estos productos están fuera de nuestro control, no 

podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su 

utilización. 


