
: Desinfectante concentrado en base a bromo halogenado.
No produce olores irritantes, ni es agresivo contra la piel y los ojos.

- Mantener el pH del agua entre 7.2 - 7.6 y la
alcalinidad entre 80 y 120 ppm.

- SM-572 MAXIBROM 20 se dosifica mediante un
dosificador flotante, regulando la dosificación de
manera que el contenido en desinfectante sea
entre 4 ppm y 6 ppm de bromo medido como
bromo total con el sistema DPD.

- Apariencia: Tabletas blancas de 20 g
- Olor: Inodoro
- Densidad relativa: 1.8 – 2.0 (25 ºC)
- Temperatura de descomposición: 160 ºC
- Hidrosolubilidad: 2 g/L (25 ºC)
- Producto comburente

:

Envases de 0,440 Kg.

- Puede agravar un incendio, comburente.
- Nocivo en caso de ingestión. Provoca

quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares. Puede provocar una reacción alérgica
en la piel.

- No utilizar junto con otros productos. Puede
desprender gases peligrosos (cloro).

- En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener

el recipiente herméticamente cerrado y fuera del
alcance de los niños. Guardar bajo llave.

- Tomar todas las precauciones necesarias para
no mezclar con materiales combustibles.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas,
llama abierta o superficies calientes. No fumar.

- Evitar respirar el polvo. Evitar el contacto con los
ojos, la piel o la ropa. Llevar guantes, prendas,
gafas y máscara de protección.

- En caso de exposición o malestar llamar
inmediatamente a un centro de información
toxicológica o a un médico. Si se necesita
consejo médico, tener a mano el envase o la
etiqueta.

- Elimínese el contenido y/o su recipiente de
acuerdo con la normativa sobre residuos
peligrosos.

- Evitar su liberación al medio ambiente.
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Calle Santa Amelia, 18
38180 San Cristóbal de La Laguna
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