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División Piscinas FICHA TÉCNICA

INDICADOR
ROJO FENOL

Indicador líquido formulado para la medición del pH en el agua de piscinas y Spa’s. Es un 
producto de fácil manejo que proporciona una dosi�cación rápida para el análisis del 
agua.

Indicador en solución de color rojo claro, soluble en agua y estable bajo condiciones de almacenamiento 
recomendadas.

Permite la correcta medición de pH, gracias a que su color exhibe una transición de color gradual que va desde el 
amarillo hasta el rojo, dentro del rango de concentración indicado en la celda donde se efectua la determinación.

Disponible en presentación de gotero que ofrece una dosi�cación rápida y sencilla, proporcionando una mejor 
precisión en el análisis.

Características y beneficios

Indicador utilizado en el análisis del agua en piscinas de parques acuáticos, balnearios, clubes deportivos, escuelas de 
natación, hotelería, piscinas residenciales, tinas de hidromasaje o SPA’s, etc., para la determinación de pH.

Aplicaciones

Para la prueba de pH quite la tapa de la celda del lado derecho.

Llene la celda con una muestra de agua representativa por analizar.

Adicione 5 gotas del INDICADOR ROJO FENOL al agua.

Tape la celda y mezcle hasta homogeneizar.

Después de 10 segundos, compare el color obtenido en la muestra con la rejilla de color, ubicada del lado derecho de la 
celda y determine el valor de pH según la escala.

Instrucciones de uso
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FICHA TÉCNICADivisión Piscinas

Gotero de 20 ml
Envase de 250 ml
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INDICADOR
ROJO FENOL

No se deje al alcance de los niños.

El producto no debe ingerirse, es TÓXICO. En caso contrario NO provoque el vómito, beba gran cantidad de agua. 
Consulte al médico.

Evitar el contacto con los ojos y la piel ya que puede causar irritación. En caso contrario enjuagar con abundante agua. 
Consulte al médico.

Queda estrictamente prohibido mezclar este producto con otro, puede alterar su aplicación.

Almacenar en un lugar seco y fresco, perfectamente bien cerrado y protegido de la luz solar, en caso contrario, el 
producto puede sufrir degradación.

Precauciones y manejo

Especificaciones

Apariencia Líquido

Olor Inodoro

Color Rojo claro


