ANTIALGAS DIMENSA
ANTIALGAS DIMENSA
Es un producto en base a compuestos de amonio cuaternario que cuenta con resolución de inscripción en el registro de plaguicidas con Nº: 14-60-07046.
Algicida enérgico para prevenir deposiciones de algas en
paredes y suelos de piscinas.
Alta solubilidad y acción inmediata.
No modifica el pH del agua, en las dosis recomendadas.
Ventajas de uso:
uso

- Acción rápida.
- No modifica el pH del agua.
- Elevado poder bactericida y algicida.
- Reduce el consumo de desinfectante.
- Compatible con el tratamiento desinfectante
- Básico en el tratamiento, prevención y no proliferación
de algas en el agua de la piscna
- Compatible con cualquier sistema de filtración
Modo de empleo:
empleo
Prevención contra las algas:
Tratamiento Inicial:
Adicionar 2 lts. de producto por cada 100 m3 de agua.
Tratamiento de Mantenimiento:
Añadir una vez por semana 0,5 lts. de producto por cada
100 m3 de agua.
El Tratamiento Inicial se podrá repetir siempre que se
aprecie una falta de transparencia en el agua. Estas dosis son de carácter orientativo, y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada
piscina, climatología, etc.
Almacenamiento:
No almacenar junto a alimentos
En caso de sistemas de contención insuficientes prevenir su liberación al medioambiente mediante la colocación de una segunda barrera de contención adecuada,
así como la utilización de procedimientos de control de
derrames apropiados
Temperatura mínima de almacenamiento: 5 ºC
Temperatura máxima de almacenamiento: 40 ºC

Transporte
Número ONU UN1760
Designación oficial de transporte de las Naciones
Unidas : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Compuestos
de amonio cuaternario, bencil-C12-16alquildimetil, cloruros
Clase(s) de peligro para el transporte: 8
Grupo de embalaje: II
Peligros para el medio ambiente: SI
Precauciones particulares para los usuarios:
Disposiciones especiales :
274
Código de tunel: E
Cantidades limitadas:
1L

Dimensa proporciona esta información a sus clientes para caracterizar su producto. Al cliente le corresponde determinar si el producto se
ajusta a sus necesidades y atender también al punto de vista sanitario,
de seguridad y de medioambiente. Así mismo, el cliente debe informar
a sus empleados, contratistas o clientes que puedan estar en contacto
con el producto, sobre las precauciones que deben ser tomadas. Esta
información se ofrece sin garantía y puede ser modificada en cualquier momento por Dimensa. El cliente asume la total responsabilidad sobre el cumplimiento de todas las informaciones y precauciones
y con el conjunto de leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables a la
transformación, transporte, entrega, descarga, manipulación y almacenamiento del producto. Este documento no será interpretado como
una recomendación de uso de un producto en conflicto con alguna
patente sobre una substancia o su uso.

