
 

PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS 
S.A. 

FICHA TÉCNICA. 
 ALGUICIDA LÍQUIDO PQP-PISCINAS  

FT-CC-134 
Versión 3 
Enero 2019 
Página 1 de 1 

 
1.    ASPECTOS GENERALES. 

 

PROPIEDADES: es una sal cuaternaria de amonio.  

 

CONTENIDO NETO: No aplica. 

 

USOS:  

 

Producto con altas propiedades alguicida, bactericida y 

fungicida aplicable a las aguas de piscinas y sus zonas 

cercanas, Spas,  zonas húmedas de clubes y gimnasios, 

saunas, jacuzzis, baños e instalaciones donde exista 

presencia de algas 

 
BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO: 
 
Sus propiedades son adecuadas tanto para el ataque 
contra bacterias Gram Positivas como para las Gram 
Negativas, es un producto totalmente miscible en agua y 
con tolerancia a la dureza. Por su naturaleza tensoactiva 
permite penetrar fácilmente en cavidades e intersticios. 
Se requiere la distribución del producto a través del agua 
de la piscina para mayor efectividad. 
 

2.      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.                                            

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas). 
 

PROPIEDADES    VALOR 

 

pH neto 6,8 – 8,0 

Densidad g/mL (25°C) 0.95 – 1.05 

Apariencia Líquido transparente 

Concentración, % mínimo 25 

 

 

 

3. RECOMENDACIONES Y/O  

PRECAUCIONES PARA EL USO: 

Se utiliza en diluciones muy bajas, las cuales no son 

nocivas a la salud ni presentan efectos irritantes en la 

piel. Además no deterioran ni alteran ningún tipo de 

material. 

Piscinas con aplicación por primera vez o 

tratamiento de choque: disuelva 5ml del producto por 

cada metro cúbico de agua de la piscina y distribuya de 

forma uniforme por los bordes de la piscina. 

Mantenimiento de Piscina: disuelva en un balde 

plástico 2,5 ml por cada metro cúbico de agua de la 

piscina. Distribuya uniformemente esta cantidad por los 

bordes de la piscina para obtener una efectividad óptima 

sobre los azulejos y demás elementos contaminados. 

Recircule el agua de la piscina. Repita el tratamiento al 

menos una vez por semana. 

Mantenimiento para zonas aledañas a la piscina: 

disuelva 500 ml de producto en un balde con agua, 

estregue con cepillo y enjuague con abundante agua.  

Por su naturaleza catiónica, es compatible con la 

mayoría de los químicos utilizados en el tratamiento de 

piscinas. No obstante no se deben hacer mezclas con 

productos de cloro líquidos o sólidos concentrados. 

Todos los químicos deben ser aplicados separadamente. 

No es compatible con productos aniónicos.  Su 

ingrediente activo puro es considerado como irritante 

primario. En caso de ingestión accidental, no induzca al 

vómito y consulte inmediatamente al médico. En caso de 

contacto con la piel o con los ojos, lavar con abundante 

agua por lo menos durante 20 minutos y consultar al 

médico. 

Para mayor información consulte la hoja de seguridad 

del producto. 

 

4.     EMPAQUE Y TRANSPORTE.  

Se distribuye en presentación de 1L. 

Este producto  está clasificado como sustancia química 

peligrosa, por lo tanto está regulado por el decreto 1609 

de 2002 para el transporte terrestre. 

UN 1903 

Clase 8. Corrosivo 

 

5.      ALMACENAMIENTO. 

Mantener bien cerrado mientras no está en uso y a 

temperaturas menores de 30°C. 

6. DATOS DEL FABRICANTE: Este producto 

es comercializado por productos Químicos 

Panamericanos S.A.  planta: 

Medellín (Girardota): dirección, Auto norte Km 22.           
Teléfono 57+4 444 97 77 
 

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA 

OBLIGATORIA: No aplica. 

 


