
  

 

IDENTIFICACIÓN 

 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Producto químico granular de color blanco, para el mantenimiento rutinario que se 
utiliza para bajar el pH y la alcalinidad total, cuando una o ambas condiciones se 
encuentran por arriba o por abajo del rango ideal, en el agua de una piscina. 

- Rango de pH ideal de 7,4 a 7,6. 

- Rango de Alcalinidad total de 80 a 120 ppm. 

Presentación: Caneca plástica X 5 kg - 25 kg  

 

USOS 
 

Su aplicación en agua de piscinas es pertinente para los siguientes casos:  

 

- Primer caso, pH alto y alcalinidad total alta. 

- Segundo caso, pH alto y la alcalinidad total está dentro del rango.  

- Tercer caso, pH alto y la alcalinidad total baja.  

- Cuarto caso, pH dentro del rango y la alcalinidad total alta.  

- Quinto caso, pH dentro del rango y la alcalinidad total baja. 

- Sexto caso, pH bajo y la alcalinidad total alta 

Es importante mantener la Alcalinidad Total bajo control, debido a que cuando se 
encuentra alta, dificulta manejar el pH y cuando esta baja, hace que el pH tienda a 
bajarse continuamente.  

 

 

 

 

FÓRMULA QUÍMICA: ÁCIDOS 
NOMBRE COMERCIAL: ACIDET 

PESO MOLECULAR: 104.0600 G/MOL 
SINÓNIMOS: SAL ÁCIDA DE SODIO  

 

 

 

ACIDET  

Código: WS-SGC-FT-12 
Versión: 0 

 

Fecha: 26/06/2020 

 



 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

Propiedad Especificación 

Punto de Ebullición  No aplica  

Punto de Fusión  150°C (302°F) 

Punto de Evaporación  No aplica  

Inflamabilidad No aplica 

Densidad de vapor No aplica  

Solubilidad 100% soluble en agua  

pH al 1% 2 - 4 

Olor Azufre  

Apariencia Solido de gránulos finos de color blanco  

 
 
NOTA: El uso final del producto es responsabilidad directa del cliente, la información suministrada en este documento es 
solo de carácter ilustrativo y fue tomada de distintas fuentes bibliográficas por nuestro departamento técnico. Esos datos 
no representan responsabilidad alguna y no eximen al comprador de hacer sus propios análisis e investigaciones.  

 

 


