Hoja Técnica de Producto

CTX-86
Fragancia a manzana
DESCRIPICIÓN:
Perfume líquido neutro adecuado para aromatizar aguas de piscinas, spas, hot tubes,
hidromasajes... proporcionando al agua un agradable olor a primavera, favoreciendo la
relajación del usuario.
El perfume está especialmente formulado para no contribuir a la formación de espuma, por
lo que lo hace ideal para los spas o bien para aquellas piscinas con equipos a
contracorriente, saltos de agua, etc.
PROPIEDADES:
Aspecto ......................................
Color .........................................
pH (concentrado a 20°C). .................
Densidad 20°C.. ............................

Líquido
Ligeramente amarillo
7,5 – 8,5
0,99 – 1,03 g/cm3

CARACTERISTICAS:
No aplica.
DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:
Piscinas: Añadir 2 Lts de producto por cada 50 m3 de agua, tres veces al día o cada vez
que sea necesario.
Spas: Añadir 40 ml de producto por cada 1 m3 de agua, tres veces al día o cada vez que
sea necesario.
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Estas cantidades pueden ser modificadas en función de la intensidad de perfume que se
desee, del número de bañistas, de las condiciones climáticas, de la tasa de desinfectante,
de la temperatura del agua, del sistema de climatización, etc.
Modo de empleo:
Manualmente: Diluir la cantidad necesaria de producto en un recipiente con agua y
repartir dicha cantidad uniformemente por toda la superficie del agua, manteniendo el
equipo de filtración en marcha (en piscinas y spas).
Repetir la dosificación del producto tan a menudo como se crea necesario.
Mediante bomba: Con el equipo de filtración en marcha, inyectar mediante una bomba
dosificadora a la salida del filtro la dosis recomendada o que se crea oportuno para
mantener la intensidad de perfume que se desea.
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