
PH-Minus Liquid

PROPIEDADES 
Reductor de pH.

Favorece el equilibrio del agua para evitar en los bañistas problemas de irritación de piel y ojos.

En formato liquido con fácil dosificación y aplicación.

BENEFICIOS
 ✔ Reductor de pH rápido y eficaz

 ✔ Evita irritaciones en piel y ojos

 ✔ Reduce el consumo de desinfectantes

Minorador de pH líquido para aguas alcalinas.

Reductor de pH

ReGULADoReS De pH



INFORMACIóN MEDIOAMBIENtAl 

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el 
punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. 
De  esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea 
el menor posible.

CERtIFICACIONES  

Empresa certificada por Lloyd’s Register  
con nº SGI 6010904/A ISO 9001.

PROPIEDADES

PRESENtACIóN 

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara 
Tel. 949 224 550 · Fax 949 217 875

info@quicesa.com · www.quicesa.com

Ficha técnicaPH-Minus Liquid

Aspecto Líquido transparente 

Color Incoloro, ligeramente amarillento

olor Irritante

pH Ácido

producto envase Código

PH-Minus Liquid Reductor de pH 1 ud./12 kg      ARV0121

PH-Minus Liquid Reductor de pH 1 ud./25 kg ARV0164

PH-Minus Liquid Reductor de pH GRG ARV0239

PRECAuCIONES DE MANIPulACIóN y AlMACENAjE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Fi-
cha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web 
www.quicesa.com

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de tempera-
turas altas.

Exclusivamente para uso profesional.

/ ReGULADoReS De pH

MODO DE EMPlEO

Utilizar el producto mediante un sistema de dosificación y con-
trol automático.

DOSIFICACIóN ORIENtAtIvA

Para reducir una décima el pH del agua (EJ: de 7,7 a 7,6) añadir  
1 kg por cada 25 m3 de agua.

Se recomienda el control con el kit de análisis de pH y cloro de 
Quicesa.

OtRA INFORMACIóN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas 
en función de las propias características del agua.

Es muy importante seguir las pautas de uso para un correcto fun-
cionamiento.


