Material Technical Specifications Data Sheet

MIRACLE

®

CLARIFICADOR
Apariencia y Olor:

Líquido azul, olor característico

Punto de Ebullición

>100 ºC

Flamabilidad:

<100 ºC

Densidad 25 ºC:

1.09

Solubilidad:

Insoluble en solventes orgánicos

pH:

3-4

pH al 1%:

6-7

Presentaciones:

Porrón de 20 y 50 litros

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
1. Líquido viscoso de color azul cuya característica principal es su impresionante eficacia como algicida,
biocida y clarificador del agua en piscinas y tinas de hidromasaje.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
 Miracle ® es el algicida de más amplio espectro en el mercado y su poder coagulante es
sorprendentemente rápido.
 Elaborado con ingredientes activos y de la más alta tecnología, Miracle ® es compatible con los productos
clorados, incrementando el poder microbicida de estos y sin ningún efecto secundario.
 Miracle ® no forma espuma y actúa en un rango muy amplio de pH.
 Elimina coloraciones indeseables del agua ya que tiene la propiedad de aumentar el tamaño de las
partículas coloidales que producen a la vista el efecto de opacidad, éstas partículas son retenidas en el
filtro logrando, así la claridad y brillantez en el agua que solo Miracle ® es capaz de proporcionar.
 Completamente soluble en agua, se diluye muy fácilmente al mezclarlo con el agua de la piscina.
 Ahorra el trabajo de limpieza y reduce los problemas en las tuberías y equipos.
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Para el tratamiento inicial de una piscina que se ha llenado y limpiado recientemente, agregar de 100 a 180
ml de Miracle ® por cada 10m3 de agua.
2. Para continuar con el tratamiento preventivo en el crecimiento de algas de una piscina, la dosis es de 30 a
60 ml de Miracle ® por cada 10m3 de agua, cada semana.
3. Como tratamiento correctivo para las piscinas con algas visibles, debe agregarse de 180 a 240 ml de
Miracle ® por cada 10m3. Después de 24 Hrs., los restos de algas deben removerse con los
procedimientos normales de limpieza, incluyendo el cepillado de las manchas, limpieza con la barredora
de succión y el retro lavado del filtro.
4. La distribución uniforme del Miracle ® en el agua es muy importante, por lo que, para lograr su máxima
efectividad, es necesario agregar el producto en diferentes puntos a lo largo de la superficie del agua.

5.

PRECAUCIONES Y MANEJO:
 Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, perfectamente bien cerrado, bajo techo a temperatura
ambiente.
 Es muy peligroso que se mezcle con otro producto químico.
 Evite su inhalación, en caso contrario, salga a un lugar bien ventilado y respire normalmente. En caso de
inhalación prolongada e irritación, consulte a su médico.
 Evite el contacto con la piel y ojos, en caso contrario, lave con agua en abundancia y consulte
inmediatamente a su médico.
 Para su manejo, utilice guantes de látex, lentes de seguridad y tapabocas.
 Es muy importante que no fume, no coma y no beba, mientras esté en contacto directo con el producto.
 No se ingiera, en caso contrario, no provoque el vómito, tome leche o agua en abundancia y consulte
inmediatamente a su médico.
 Una vez vació el envase, lávelo perfectamente con mucha agua antes de reutilizarlo o desecharlo.

