
Bayrosoft® sin cloro

Líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfección, prevención contra 
algas y eliminación de la turbiedad. El cuidado completo para los sistemas de 
 dosificación automática. Sin olor, delicado con los ojos y la piel.

Ficha técnica

+ Ventajas:

Utilización

Función del producto: desinfección

Bayrosoft® es un producto líquido combinado con oxígeno 

activo especialmente desarrollado para el tratamiento 

continuo con bomba dosificadora. La sinergia de sus 

componentes garantiza la desinfección, oxidación y 

prevención de algas y la clarificación del agua. Su fórmula 

con estabilizador de la dureza evita la precipitación calcárea.

Descripción del producto

Líquido concentrado incoloro

Contiene: peróxido de hidrógeno (326 mg/g), polímero de 

N-metilmetanamina con (clorometil)oxirano (23 mg/g)

Modo de empleo

•  Usar únicamente con un sistema de dosificación 

automática.

•  Inyectar Bayrosoft® en el circuito de filtración 

directamente desde el envase original.

•    Tratamiento inicial: realizar una desinfección de choque, 

después inyectar 1 L de Bayrosoft® / 10 m3.

•    Tratamiento semanal: dosificar automáticamente 0,5 L 

por cada 10 m3 con un sistema de dosificación 

automática.

Recomendaciones: Mantener el pH siempre entre 7,0 y 7,4: un pH 

elevado (>7,4) y la presencia de iones metálicos (especialmente el 

cobre) aceleran la descomposición de Bayrosoft®.

Mantener la concentración de Bayrosoft® por encima de los 10 mg/L. 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.

1    2 en 1: desinfección y prevención de algas

2     Acción bactericida reforzada

3     Ideal para los sistemas de dosificación 
 automática: fácil de usar

4     Eficaz contra el agua turbia

5     Previene la formación de depósitos calcáreos

6     Sin olor, no irrita los ojos ni la piel

Para los equipos de dosificación automática

Información sobre la dosificación

• Cantidad recomendada: 0,5 L por cada 10 m3

• Dónde dosificar: en la piscina con un sistema de dosificación automática

• Tipo de filtro: todos

• Volumen de agua: cualquiera

• Cuándo dosificar: una vez por semana

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

Ref: 7532240

Envase: 22 kg


