PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

BIDEBAC ANTICAL

Envases plásticos de 5 -10 y 25 Kgs.

PRODUCTO QUE EVITA LA FORMACIÓN DE INCRUSTACIONES POR SEDIMENTACIÓN DE SALES INSOLUBLES, PRINCIPALMENTE CÁLCICAS. SI BIEN NO
REPRESENTAN UN PELIGRO SANITARIO PARA EL BAÑISTA, SÍ LO SON PARA EL CONJUNTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA.
COMPOSICIÓN
BIDEBAC ANTICAL es un potente secuestrante de iones calcio y
magnesio. Su especial composición le permite ser estable frente
al cloro libre.
INDICACIONES
Este producto está estudiado para ser utilizado en zonas donde
el agua de suministro tiene un grado de dureza elevado, con el
fin de evitar los problemas de incrustaciones en las instalaciones
por donde circula el agua.
Está especialmente indicado su uso en piscinas (debido a su
estabilidad frente al cloro), spas, circuitos de refrigeración, etc.
MODO DE EMPLEO
La dosis inicial es de 1 kg. por cada 100 m3 de agua. Esta dosis
se puede doblar si las aguas son muy duras.
La dosis de mantenimiento es de 0,25 a 0,5 kg/100 m3 cada diez
dias, dependiendo de la cantidad de agua que se reponga al
circuito.
Producto líquido. Se recomienda agitar bien antes de usar.
PRECAUCIONES
• Proteger el envase del calor y mantenerlo cerrado
herméticamente.
• En caso de contacto accidental con los ojos lavarlos con agua
abundante y acudir a un servicio médico.
• No mezclar con otros productos en el momento de su
utilización.
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Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos
actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro control. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la tecnica mas vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para
poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural.
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• Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses.

