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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

SHOCK ACTI BROMO
Producto químico de mantenimiento rutinario. Especialmente diseñado para la 
activación del Bromo en piscinas techadas, proporcionando un mayor rendimiento y 
disminución en el uso de desinfectantes manteniendo el agua en condiciones óptimas. 

SHOCK ACTI BROMO es un producto de alta disolución que tiene gran poder oxidante 
con la capacidad de NO afectar el balance químico del agua, además de generar mayor 
cantidad de Bromo desinfectante. Coadyuva a eliminar cualquier microorganismo 
patógeno, algas y hongos que puedan generar resistencia al Bromo.

Grano �no de color blanco azulado altamente soluble. 

     Con SHOCK ACTI BROMO podrá mantener en operación su piscina durante su aplicación ya que, pertenece a la familia 
de los desinfectantes no clorados para piscinas, cuya función es, el saneamiento del agua. Tiene la ventaja de no afectar el 
balance químico del agua porque no modi�ca el pH, la Alcalinidad Total, ni la Dureza.

     Tiene un alto  poder oxidante y permanencia en el agua.

    Ayuda notablemente a tener un menor consumo de los productos bromados para el mantenimiento del agua. Este 
producto no sustituye al Bromo sino que complementa la acción del CLORIZIDE BROMADO, haciéndolos rendir más.

Características y beneficios

Aplicaciones
Piscinas públicas o residenciales techadas.

SPA’s.

Tinas de hidromasaje.
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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

Aplicar directamente a la piscina techada, una vez por semana a razón de 150 g /10 m3 (5.3 oz /2,642 gal) y 30 g / 1 m3 (1.1 
oz / 264.2 gal) de agua en tinas de hidromasajes y SPA’s. El consumo varía de acuerdo al número de usuarios y a la 
temperatura del agua de la piscina o tina de hidromasaje.

Instrucciones de uso

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.

Evite la inhalación, puede causar irritación. En caso contrario, respire aire fresco.

Mantenga el envase bien cerrado para evitar la humedad, puede haber desprendimiento de Oxígeno.

Este producto queda estrictamente prohibido que se mezcle con otro, puede reaccionar violentamente.

Se recomienda que se almacene en un lugar seco y fresco.

Para su aplicación utilice lentes de seguridad y guantes de hule.

Una vez vacío el envase, lávelo con abundante agua.

Precauciones

SHOCK ACTI BROMO

Especificaciones

Apariencia

Olor

Grano �no de color blanco azulado 

Inodoro

1.1-1.5  g/ml (0.04 - 0.05 lb / in3)

23 g/100 ml (0.81 oz / 3.38 oz �)  en agua a 25 °C (77 ºF)

6.5-7.5

Densidad 

Solubilidad

pH al 1%
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Presentaciones

Envase de 1.5 kg (3.31 lb)
Envase de 6 kg  (13.23 lb)                                   
Envase de 11 kg  (24.25 lb)                                
Envase de 27 kg  (59.52 lb)
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