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NOTA 
 

La información contenida en este folleto es, según nuestro 

criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en 

las que se usan este y otros productos caen fuera de 

nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su utilización. 

 

DESCRIPCIÓN 

 
pH+ Liq se trata de un producto en forma líquida para 

ajustar el pH del agua de la piscina cuando este sea 

inferior a 7,2. Un desequilibrio del pH puede producir 

molestias en la piel y en los ojos de los bañistas así como un 

menor rendimiento de los productos desinfectantes. Es por 

tanto indispensable ajustar el pH para un óptimo 

tratamiento del agua. 

 

El valor del pH del agua deberá estar situado entre 7,2 y 

7,6 y su control se realizará diariamente. 

 

 

 

APLICACIONES 

Se puede emplear tanto en piscinas públicas como 

privadas.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

- Aspecto:  líquido viscoso  

- Color:   incoloro 

- Densidad:   ≥ 1,275 g/mL 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Garrafas de 6 y 25 kg.

DOSIS Y FORMA DE USO 

 
Se trata de un producto peligroso, por tanto, observar 

todas las precauciones para su correcta manipulación y 

evitar daños. 

Adicionar a última hora de la tarde en ausencia de 

bañistas en el agua de la piscina. 

Puede ser dosificado mediante equipos automáticos de 

regulación y control de pH o manualmente.  

Para la dosificación manual diluir previamente la cantidad 

de producto recomendada en agua y repartir por toda la 

piscina. Volver a realizar la lectura del valor de pH tras dejar 

funcionando del equipo depurador un tiempo. 

La cantidad a emplear siempre es orientativa, ya que 

dependen del pH al que se encuentre el agua de la 

piscina, así como de la capacidad de la misma y la 

calidad del agua a tratar.  

Cuando el pH es inferior a 7,2 y adicionar a razón de 1 litro 

por cada 100.000 litros de agua, hasta que el pH aumente 

y se sitúe entre 7,2 y 7,6. 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: hidróxido sódico 

(25-50%).  

 

 

 

PRECAUCIONES 

 

         Peligro 

Antes de utilizar el producto, lea 

detenidamente su Hoja de 

Seguridad. 

 

En caso de accidente consultar 

al Servicio Médico de 

información Toxicológica, 

teléfono: 91 562 04 20. 
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