PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA. LÍNEA BLAUPOOL

IVERN

IVERN
HIVERNADOR

PROPIEDADES
- IVERN es un producto especialmente formulado para mantener el agua de la piscina durante el periodo
invernal, evita la formación de algas y bacterias, que producen la putrefacción del agua y la precipitación de sales
cálcicas durante el invierno, facilitando así la limpieza de la piscina en primavera.

CARACTERÍSTICAS
- Líquido fluido de color azul.
- pH (sol. 1%): 2,5 + 0,5
- Densidad a 20 º C: 1135 g/l.
- Composición: Polímeros catiónicos y dispersantes.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO
- Al finalizar la temporada, y sin haber suspendido el tratamiento de mantenimiento, efectuar una supercloración con Triclor GR (10 g/m3). Al día siguiente se efectuará una adición de 5 litros de IVERN por cada 100 m3
de agua. El valor pH del agua, deberá estar situado entre 7,2 y 7,6.
- Verter directamente sobre el agua de la piscina la cantidad necesaria de IVERN, y a continuación poner en
marcha el equipo de filtración hasta que se uniformice el producto por toda el agua. Es aconsejable a la mitad
del periodo invernal volver a repetir la adición de IVERN.
- Se recomienda hacer la invernación cuando la temperatura del agua sea inferior a 15 ºC. Es importante hacer
funcionar el equipo de filtración periódicamente. En zonas frías es importante para el buen mantenimiento de
las instalaciones vaciar las conducciones de agua, bajar el nivel de agua por debajo de los “skimmers” y hacer
flotar algún objeto sobre la superficie del agua, con el fin de evitar daños producidos por el hielo.
- IVERN no ataca los materiales y accesorios que componen la piscina.

PRESENTACIÓN
- Envases de 5 y 25 litros.
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PRECAUCIONES
FRASES DE RIESGO:
R22:
Nocivo por ingestión.
R36/38: Irrita los ojos y la piel.
CONSEJOS DE PRUDENCIA:
S2:
Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- En caso de ingestión accidental del producto, consultar con el Servicio Nacional de Información
Toxicológica. Tel. 91 562 04 20.
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