COLORANTE ROJO SANGRE

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:
Colorante concentrado para piscinas o Spas. No tiene ninguna incidencia sobre los elementos de la piscina y no presenta ningún tipo de peligro para los usuarios, pues dicho
colorante es de calidad alimentaria, apto para la cosmética y farmacia (E-124). 1 envase
de 1 litro es suficiente como para colorear de 30m3 a 35m3 de agua (es posible adicionar
menos cantidad si el color obtenido es satisfactorio).
Producto perfecto para celebrar un acontecimiento y sorprender de una manera original
a los invitados.
MODO DE EMPLEO:
Adición del producto: Asegurarse de que el agua que ha de ser coloreada no presenta
cloro libre. Si es necesario, utilizar previamente un neutralizante de cloro libre. A continuación añadir 1 litro de colorante por cada 30- 35 m3, con la filtración en marcha (se
puede añadir por el skimmer). Es recomendable añadir el producto 2 ó 3 horas previas
al evento.
Eliminación del color: Añadir cloro hasta alcanzar como mínimo las 20 ppm en agua,
con la válvula en filtración. Pasadas 24 horas el agua habrá adquirido una tonalidad verdosa (el colorante se está eliminando). Con el paso del tiempo el tono verdoso irá desapareciendo hasta conseguir recuperar la cristalinidad y transparencia inicial del agua.
Es importante no dejar el agua coloreada más de 3 días, pues las juntas del gresite podrían colorearse temporalmente.
PROPIEDADES:

Aspecto: Líquido de color Rojo intenso
Olor: Característico.
Densidad relativa: 1,0 – 1,1 g/ml
pH (puro): 7,1 – 7,3
Presentación:

1000 ml
RIESGOS Y MANIPULACIÓN:
Producto Biodegradable. No ingerir. Colorante apto para la alimentación, cosmética y
farmacia, E-124 (ROJO PONCEAU 4R). Consérvese bajo llave y manténgase fuera del
alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense con agua.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
SILLERO tiene implantado un sistema de mejora continua de todos sus productos. Los
contenidos de la presente ficha se ofrecen a título informativo con el propósito de
aconsejar a nuestros clientes en el correcto uso de nuestros productos. Antes de imprimir
este documento piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.
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