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FICHA TECNICA 
  ULTRA BLUE  

1. DESCRIPCIÓN 

Ultra-Blue es un poderoso clarificador y abrillantador de agua a base de polímeros sintéticos, 

es totalmente inofensivo e inocuo, no modifica el pH del agua, no interfiere con el tratamiento 

sanitario , actúa en aguas turbias, reuniendo las partículas microscópicas en suspensión que no 

son detenidas por el filtrado, formando un compuesto que las arrastra al fondo de la piscina, 

ayudando al filtro a remover hasta las partículas más diminutas que ingresan a la misma 

durante el proceso de llenado o que pudieran haber quedado después de su utilización o de 

labores de mantenimiento, ultra-Blue es seguro y económico y en pocas horas limpia la 

piscina dejando el agua impecable y clara 

 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   

Ultra blue está diseñado para ser utilizado en el tratamiento de agua de piscina. 

 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     

Luego de aplicados los tratamientos de saneamiento, con el agua en condiciones de agua 

potable, se debe diluir el producto en un balde de agua a razón de 1 galón de producto por 

cada 35,000 galones y esparcirlo sobre la superficie de la piscina, después de unas horas, 

poner el filtro en operación para recoger las partículas que se hayan precipitado.  

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS      
Apariencia Liquido viscoso azul oscuro  

Olor Inodoro 

Solubilidad en Agua: Completa 

pH: 12.0-14.0 
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
PICTOGRAMAS 

 
Toxicidad aguda 

 

Puede causa una leve irritación ocular. 
Puede causar una leve irritación en algunos tipos de piel. 

6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que 
cese la irritación, si el malestar persiste consultar a un médico. 

Contacto con la Piel Lavar el área afectada con abundante agua. Si la irritación 
continua consulte a su médico. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, si la condición persiste 
consulte a un médico. 

Ingestión No induzca al vómito. Consulte a un médico. 

 
   


