
                                                                                   

                                                                           
                                  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

La información contenida en esta ficha técnica es correcta según nuestro criterio. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera 
de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización. Por motivos de seguridad, en la utilización y/o manipulación de 
este producto, se recomienda seguir las instrucciones descritas en la Ficha de Seguridad 
 

 
Ctra. Coín, 62 - 29140 Málaga  952 621 220  - info@quimiaguasur.com 
Para más información visite nuestra web:  www.quimiaguasur.com 

 FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 EQUIPOS DE ELECTRÓLISIS  - CLORACIÓN SALINA 
 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICOS 
 EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y ACCESORIOS 

BROMO 

PISCINAS 
JACUZZIS   

SPAS 

NATURAGUA BROMO TABLETAS 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD:  
 
  
 
 

 
FINALIDAD DEL PRODUCTO: El bromo es un producto halógeno y un potente oxidante. Ideal 
para la desinfección del agua de piscinas y spa con un grado de eficacia superior al del cloro. 
No produce olores ni irritación de piel ni ojos. 
 
 

 Gran poder oxidante/desinfectante. 
 Tolerante con niveles de pH desajustados. Misma eficacia con ph entre 7 y 9. 
 Sin olor a productos químicos (ideal para piscinas cubiertas y spas). 
 Muy efectivo en piscinas climatizadas. Menos volátil que el cloro en aguas con altas temperaturas. 
 No irrita la piel ni los ojos de los bañistas. 
 Rápida acción de control de algas, hongos y bacterias. 
 Recomendado para todo tipo de piscinas (exteriores, cubiertas y spas). 
 Disolución lenta para facilitar un mantenimiento sencillo y eficaz. 
 Cumple con la Norma UNE-EN 1040 (actividad bactericida en desinfectantes químicos) 
 

  
DOSIFICACIÓN: 
 
Se aconseja la utilización de dosificadores de tabletas de bromo para una correcta dosificación del producto. Con el pH ajustado entre 
7,2 y 7,6 llenar el dosificador de tabletas con Naturagua Bromo Tabletas 20 G. para obtener un nivel de bromo residual de 1,0 a 3,0 ppm 
(piscinas privadas) y de 3,0 a 5,0 ppm (piscinas públicas). Dosis orientativa: 20 gramos por cada 5 metros cúbicos de agua a tratar. 
  
Esta dosificación tiene carácter orientativo y podrá ser modificada en función de las características propias de cada piscina, climatología, 
número de bañistas, etc. 

 
 

MODO DE EMPLEO: 
 
Aunque se aconseja utilizar el producto mediante equipos dosificadores adecuados, en caso de no disponer de estos, se realizará la 
distribución de las tabletas de bromo en los skimmers de la piscina/spa en la cantidad propuesta en el apartado de dosificación, 
poniendo el equipo de depuración en ciclos de filtración que aseguren su correcta disolución y dosificación para mantener el nivel 
óptimo de bromo en el agua. No obstante, en caso de utilizarse el producto sin equipos dosificadores, se hará siempre en ausencia 
de bañistas y dejando el producto fuera del alcance de las personas. 
 
El pH ideal deberá estar comprendido entre 7,4 y 7,6. En estos niveles tendremos una mayor acción bactericida del producto y mayor 
transparencia del agua. Aun así, el bromo tendrá una eficacia prácticamente plena con valores de pH entre 7 y 9. 
  
 
PRESENTACIÓN: 
 
Suministro disponible en envases de 5 y 25 Kg. 
 

BROMO - DESINFECTANTE PARA PISCINAS, JACUZZIS Y SPAS 
 

Aspecto: 
Color: 
Olor:  
 

Sólido (tabletas compactas de 20 gr) 
Blanco 
Ligero olor picante 

 


