
Aquabrome® 

Pastillas de bromo de 20 g, especial para piscinas, de disolución muy lenta para una 
desinfección continua. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas. 
Tratamiento de larga duración gracias al uso del dosificador adaptado (brominador).

Ficha técnica

Ventajas:

Utilización
Función del producto: desinfección
Aquabrome® es un desinfectante sumamente eficaz 
especialmente concebido para el tratamiento de las piscinas. 
Las pastillas eliminan los gérmenes y oxidan las impurezas 
que contiene el agua, garantizando una desinfección 
constante y eficaz. Mantiene el agua limpia y cristalina y es 
muy delicado con la piel y el cabello.

Descripción del producto
Pastillas de 20 g de disolución muy lenta
Producto con un 70 % de bromo activo
Contiene: bromocloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona (1 g/g)

Modo de empleo
• Usar exclusivamente con un dosificador de bromo 
(brominador).
•  Ajustar el pH entre 7,0 y 7,6 y el valor TAC por encima de 10 ºF. 

Si el agua es dura usar Calcinex®.
•    Llenar el brominador con las pastillas Aquabrome® y 

ponerlo en marcha siguiendo las instrucciones del 

dosificador. La concentración de bromo del agua 
dependerá del caudal de agua que haya en el 
brominador.

•    Valor óptimo de bromo en piscina privada: entre 1 y 3 mg/L. 
En piscina pública entre 3 y 5 mg/l.

Recomendaciones: Se aconseja usar un equipo de medición, regulación y 

dosificación automática de bromo. No utilizar el bromo en aguas que 

contengan ácido cianúrico (estabilizador de cloro) en una concentración 

>20 mg/L.  No usar en el skimmer o dosificador flotante ni en una estación 

dosificadora de cloro. En caso de haber algas o de agua turbia, realizar un 

tratamiento de choque con oxígeno activo granulado. La filtración debe 

funcionar cada día (al menos un tiempo igual a la temperatura del agua 

dividida entre 2). Con temperaturas elevadas o uso intensivo de la piscina, 

puede ser necesario dosificar más cantidad de producto.

Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma 

concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa. Evitar 

el contacto directo del producto con revestimientos delicados (líner, 

pintura, etc.) ya que los podría decolorar o dañar. 

1    Desinfectante potente

2     Tratamiento de larga duración y autónomo 
gracias al dosificador de bromo

3     Tratamiento sin olor y delicado con la piel y 
los ojos

4     Eficaz ante pH y temperaturas muy elevados

Información sobre la dosificación

• Dónde dosificar: en un dosificador adaptado (brominador)

• Tipo de filtro: todos

• Volumen de agua: cualquiera

• Cuándo dosificar: de forma regular

Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de usarlo.

Ref: 7539338 / 7539345

Envases: 5 kg / 20kg

+

Indispensable


