
Para pequeñas piscinas y spas hinchables

Mini Pool & Spa

•  Dosificación recomendada: 
3-4 pastillas / m3 aprox. 
cada 2 semanas

•  Tipo de filtros: todos
•  Volumen del vaso: a partir de 1 m³
• Dónde: en un dosificador adaptado 
(brominador) en pequeñas piscinas 
o en el cartucho del filtro / 
compartimento del spa
• Cuándo: de forma regular

Referencia: 7539337
Formato: 0,8 kg
EAN: 4008367393373

Aquabrome®2

Pastillas de 20g de bromo para la desinfección sin olores del agua de 
pequeñas piscinas y spas hinchables.

USO
Función del producto: Desinfecta con fiabilidad el agua del vaso.
El bromo es igual de efectivo que el cloro, pero no desprende olores. Las pastillas se 
disuelven lentamente y ceden su sustancia activa a lo largo de un espacio de tiempo más 
prolongado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Pastillas de 20g de bromo de disolución lenta.
Contiene: Bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoína (1g/g)

INSTRUCCIONES PARA PEQUEÑAS PISCINAS
Aquabrome® se dosifica a la piscina a través de un dosificador (brominador). Llene el 
brominador con pastillas de Aquabrome® siguiendo las instrucciones del aparato.
Los parámetros ideales para obtener una calidad de agua impecable: mantener el pH 
entre 7,0–7,6 y el bromo residual entre 1–3 ppm.
Regular el caudal para obtener el nivel de bromo deseado. Controlar regularmente el 
valor de bromo con las tiritas BAYROL o el Pooltester pH/ Br.
No es recomendable utilizar Aquabrome® en el skimmer o en dosificadores flotantes.

INSTRUCCIONES PARA SPAS HINCHABLES
Echar las pastillas en el cartucho del filtro o en el compartimento previsto para ello 
respetando los consejos de dosificación del fabricante o distribuidor de spas. Los 
parámetros ideales para obtener una calidad de agua impecable: mantener el pH entre 
7,0–7,6 y el bromo residual entre 3–5 ppm.

Recomendación importante:
Evitar el contacto directo con materiales no resistentes al cloro.

INSTRUCCIONES DE 
DOSIFICACIÓN

1     Tan eficaz como el cloro pero sin olor

2     Suave con la piel, no irrita los ojos

3     Mayor tolerancia con un pH elevado, no disminuye su poder 
desinfectante

4     De lenta disolución sin dejar residuos

VENTAJAS
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01 Documento destinado a los profesionales. Peligroso.
Observe las precauciones de uso. Utilice los biocidas con 
precaución. Lea la etiqueta y la información del producto 
antes de usarlo.

Antes de verter el agente desinfectante, se debe comprobar el pH del agua y, en 
caso necesario, ajustar al valor correcto de 7,0 a 7,6.CONSEJO

FICHA TÉCNICA

TRATAR EL AGUA


