
Para pequeñas piscinas y spas hinchables

Easy Pool & Spa

•  Dosificación recomendada: 
10 g por m³ para aumentar el valor 
del pH en 0,1

•  Tipo de filtros: todos

•  Volumen del vaso: todos

• Dónde: directamente en el agua

• Cuándo: cuando sea necesario

Referencia: 7594507
Formato: 1 kg
EAN: 4008367945077

pH-Plus1

Granulados puros para aumentar el pH por debajo de 7,0.
Dosificación precisa y sencilla gracias a una cucharilla dosificadora incluida.

USO
Función del producto: Aumento del valor del pH.
Aumenta el valor del pH del agua de la pequeña piscina o del spa hinchable. Utilizar si el 
valor es inferior a 7,0.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Gránulos alcalinos.
Contiene carbonato de sodio.
Compatible con todos los métodos de desinfección y todos los tipos de filtros.

INSTRUCCIONES PARA PEQUEÑAS PISCINAS Y SPAS HINCHABLES
• Mida el valor del pH al menos una vez a la semana con las tiras reactivas BAYROL Easy 
Pool&Spa. Si el valor del pH es demasiado bajo, corrija este valor para estar en la zona 
ideal, entre 7,0 y 7,4.
• Para aumentar el pH en + 0,1, añadir 10 g de pH-Plus por 1 m³.
• Vierta el producto directamente en el agua en varios puntos del vaso, con filtración en 
funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE 
DOSIFICACIÓN

1     Granulados de disolución rápida para aumentar el valor del pH

2     Dosificación sencilla gracias a la cucharilla dosificadora incluida

3     No enturbia el agua

VENTAJAS
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01 Documento destinado a los profesionales.

Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de utilizarlo.
Visuales no contractuales.

El valor de pH ideal para el agua de la piscina está entre 7,0 y 7,4. Si está por debajo 
de este nivel, el agua es demasiado ácida.
Compruebe el valor del pH al menos una vez por semana para garantizar la eficacia 
de otros tratamientos y el confort del baño.

CONSEJO

FICHA TÉCNICA

EQUILIBRAR EL AGUA


