
 

PRODUCTO Nº: 8.042 

TECMA-pH (-) 
REGULADOR DEL pH DEL AGUA 

(para disminuir el pH del agua de su piscina) 
 
 CARACTERÍSTICAS: 
TECMA-pH (-) es un producto en forma de polvo, color blanco y totalmente soluble en 
agua, especialmente indicado para disminuir el pH del agua en piscinas. 
Para mantener el agua de las piscinas en perfectas condiciones de uso es, entre otros 
puntos, esencial el control del pH del agua, pues un pH superior a 7,6 es causa de 
problemas de turbidez, irritaciones en los ojos y mucosas, aumento del consumo de 
productos químicos, formación de incrustaciones en el vaso, las conducciones, circuitos y 
bombas, menor eficacia desinfectante del cloro por su rápida pérdida. 
El pH mas adecuado del agua en piscinas es el comprendido entre los valores 7,2 y 7,6. 
TECMA-pH (-) por su presentación en forma de polvo, no presenta los problemas y 
riesgos de manejo de otros productos líquidos corrosivos y peligrosos. 
HOMOLOGADO POR LA DIRECCION GENERAL DE  SALUD PUBLICA DEL 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO CON EL NUMERO 13-70-1294 
MODO DE EMPLEO: 
Cuando el pH del agua sea superior a 7,6 añadir, disuelto en agua de la piscina TECMA-
pH (-) esparciendo la solución por la superficie del agua. Poner en funcionamiento el 
sistema de filtración para facilitar una mezcla homogénea. 
DOSIS DE EMPLEO: 
La disminución en el pH del agua producido al añadir TECMA-pH (-) estará en función, 
entre otras, de las condiciones de dureza y alcalinidad total del agua de la piscina, por lo 
que es difícil determinar exactamente la dosificación, que variará de una aguas a otras. 
En general puede decirse que serán necesarios 7 a 8 gr/m3 de agua para disminuir 0,1 
unidades de pH. 
 PRECAUCIONES: 
Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de contacto con la piel 
lávese inmediatamente con agua. 
 PRESENTACIÓN: 
TECMA-pH (-) se presenta en envases no recuperables de 5 y 25 kg. contenido neto. 

 
BENEFICIOS 

* Fácil de usar 
* Sin derrames ni sobredosis inesperadas. 

 Producto sólido de alta solubilidad en agua. 

**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante 
ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra 
experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la 
obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas 
previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros 
productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será 
por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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