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1. ASPECTOS GENERALES 

 

PROPIEDADES:   

Nombre comercial: Brillapool.  

Nombre químico: No aplica.  

Líquido azul cristalino 

 

CONTENIDO NETO:  4 L y 20 L. 

 

USOS: Producto triple acción: alguicida, clarificante y 

desinfectante. 

 

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO: Es 

un producto triple acción: actúa como alguicida 

impidiendo y controlando la aparición de algas y 

hongos que puedan provocar coloración verdosa en 

la piscina; posee acción clarificante eliminando 

partículas de polvo y suciedad, ayudando a que éstas 

puedan ser retiradas mediante filtración y acción 

desinfectante eliminando bacterias y 

microorganismos patógenos perjudiciales para la 

salud de los bañistas. Brillapool PQP Profesional 

actúa desde el momento de su aplicación y posee 

gran acción residual. No sustituye totalmente el uso 

del cloro. 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 

1. Para tratamiento preventivo: Disolver en un 

recipiente 10 mililitros de Brillapool PQP Profesional 

por metro cúbico de agua de la piscina. 

 

2. Distribuya uniformemente por toda la superficie de 

la piscina, recirculando el agua de la piscina por lo 

menos 20 minutos y luego se deja reposar el agua 

durante toda la noche.  

 

3. Al día siguiente aspire la capa de residuos 

depositados en el fondo y ponga en marcha 

nuevamente el sistema de filtración hasta lograr la 

clarificación del agua.   

 

4. Medir el pH del agua y nivel de cloro, y ajustar a los 

valores recomendados. Repetir el tratamiento una vez 

por semana o cuando lo vea necesario.  

 

5. Para tratamiento de choque: Disolver en un 

recipiente 30 mililitros de Brillapool PQP Profesional 

por metro cúbico de agua de la piscina y continuar 

desde el paso 2. 

 

 

 

 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas) 
 

 

 

 

 

 

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES 

PARA EL USO: 

Antes de usar el producto, lea atentamente la 

etiqueta. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use 

guantes y botas de caucho. No comer, beber ni 

fumar mientras usa el producto. No mezclarlo con 

ningún otro producto químico. Manténgase fuera del 

alcance de los niños y animales. 

Para más información, consultar la hoja de 

seguridad del producto. 

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE  

Este producto está clasificado como sustancia 

química peligrosa, por lo tanto, está regulado para el 

transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002. 

Clase 8. Corrosivo. 
 

5. ALMACENAMIENTO 

El producto debe ser almacenado en su recipiente 
original bien cerrado, en un lugar ventilado y fresco, 
bajo sombra, a temperatura ambiente, lejos de la 
radiación solar directa y de otras fuentes de calor. 
 

6. DATOS DEL FABRICANTE: Este producto es 

fabricado y comercializado por Productos Químicos 
Panamericanos S.A., Planta: 
 
Girardota: Autopista Norte Kilómetro 22  
Teléfono: (604) 444 97 77 
 
 

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA 

No aplica. 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES VALOR 

Densidad, g/mL mín. 1,27 

pH al 10% 2 - 4  

 
Apariencia 

Líquido cristalino de 
color azul 


