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POOL BROM TABS 
 
FÓRMULA         
  
 
Materia activa: 
 
Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS      
 
  

   Estado físico:      Pastilla  
   Estado de segregación:    Sólido  
   Color:       Blanco  
   Olor:   Inodoro  

Halógenos totales (como Bromo), %   62 
Punto/intervalo de fusión:                                       156-162 ºC 
Descomposición:                                                   Si 
                                                                                    Método OECD TG 102 
Punto/intervalo de ebullición:                                  Descomposición: si 
                                                                                    No aplicable 
Inflamabilidad:    No arde 
 
           
Presión de vapor:                                               3,8 mPa (25ºC) 
Hidrosolubilidad:                                            Se hidroliza 

 
 
DESCRIPCIÓN              
 

Este producto actúa rápidamente en el control de algas, bacterias y hongos en las piscinas y spas 
 

Valores habituales de bromo residual en el agua de la piscina: 
 

Piscinas entre 2-4 ppm 
Spas entre 3-6 ppm 

 
APLICACIONES          
 
 Tratamiento directo para desinfección de agua de piscinas.  
 
 
DOSIFICACIÓN              
 
 Añadir el producto al atardecer, una vez finalizada la hora del baño 
 

� TRATAMIENTO INICIAL:  Añadir dos tabletas por cada m
3
 de agua 

� TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: añadir una tableta por cada 2 m
3
 de agua, comprobando 

periódicamente, con la ayuda de un test-kit, el nivel de bromo, que debe estar entre 2 y 3 ppm 
 
ALMACENAMIENTO             
 

Mantener el producto en los envases originales tapados y en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de cualquier fuente 
de calor y de otros productos químicos. Si se va a almacenar con otros productos, tener la precaución de compartimentar, 
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dejando el compartimiento de este producto cerca de la puerta de salida y sin impedimentos que la obstruyan en caso de 
tenerlo que sacar al exterior rápidamente. Mantener lejos de materias combustibles. 

 
PRESENTACIÓN            

 
 
Garrafa de 5 y  25 Kg.  
 

PRECAUCIONES             
 

Para mayor información, véase la Ficha de Datos de Seguridad 
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