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Esta información se ajusta a nuestros criterios técnicos. No obstante, la utilización del producto escapa a nuestro control y no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su uso incorrecto. 
 

 
QUIMICAMP PISCINAS 

OXIGENO ACTIVO 
TRATAMIENTO SIN CLORO 

PASTILLAS 200g 
 
 

DESCRIPCIÓN Y USOS
 

 
Producto Desinfectante en pastillas de 200g para el tratamiento y desinfección del agua de piscina. 
Tratamiento alternativo al tratamiento con productos clorados e independiente del pH del agua. 
 
No produce irritación en condiciones de uso adecuadas por lo que es un producto ideal para el 
tratamiento de piscinas en el que los usuarios sean sensibles al cloro. 
 
El uso del producto es para aplicación en el vaso del agua de la piscina. Bactericida. 

• Será de USO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL cuando los envases que se manipulen del producto 
sea inferiores o iguales a 5 kg.  

 
PROPIEDADES

 
 
Aspecto: Pastilla blanca de 200 g 
Olor: Prácticamente sin olor 
pH (1%): 
 

2 – 3 

 
COMPONENTES ACTIVOS

 
 
Monopersulfato potásico (Bis(peroximonosulfato)bis(sulfato) de pentapotasio)  96% 
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS

 
 
Con el filtro en funcionamiento, repartir las pastillas en los skimmers o colocar en dosificadores 
flotantes. Realizar el tratamiento preferiblemente al atardecer.  
 

• Tratamiento de arranque: 5 pastillas de 200g / 50 m3. 
• Tratamiento de mantenimiento: 1-2 pastillas de 200g / 50 m3 cada 2 días o según consumo. 

 
Si la piscina ha sido tratada anteriormente con productos clorados, es recomendable cesar ese 
tratamiento clorado 24 horas antes de la aplicación del tratamiento sin cloro. 
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Las dosis son orientativas en función de la temperatura, horas de insolación, número de bañistas, 
cantidad de materia orgánica en el agua, etc…Mantener el nivel de oxígeno entre 2 y 4 ppm (mg/l). 

 
APLICACIONES

 

La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de la piscina, no pudiéndose 
aplicar fuera de este ámbito. 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 
 

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
 
En caso de necesitar un tratamiento complementario con un algicida, emplear el producto ALGICIDA 
TRATAMIENTO SIN CLORO. 
 
Incompatible con agentes reductores (compuestos halogenados, cianuros, sales de metales pesados) y 
con materiales fuertemente alcalinos o ácidos.  

 
Cumple con la norma UNE_EN 1040: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
 
Una vez acabado el producto, enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 
agua de lavado a la piscina. 
 
Para uso por público en general: 
Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en puntos establecidos por la autoridad 
local de conformidad con sus respectivas ordenanzas. 

 
PRESENTACIÓN

 
 

FORMATO CÓDIGO EAN 
5 kg 206205 8410189029259 

 
 
 

PRODUCTO INSCRITO EN EL REGISTRO DE PLAGUICIDAS: Nº 16-60-08095 
 

 

 


