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POOL AQUAREST 
 
 
El POOL AQUET es un producto sólido, inoloro, sabor alcalino, altamente higroscópico, soluble en agua, insoluble en 
alcohol. Utilizado en las siguientes aplicaciones: Regulador de pH en piscinas, aditivo en alimentos y medicinas, industria 
del papel (preparación de pastas), textiles (acondicionador y fijador del color en fibras con alto contenido de algodón), 
fabricación de jabones y detergentes, tratamiento de aguas. 
 
Características de especiales 
Aplicación como regulador de pH en piscinas: Para que una piscina sea saludable y para que el Cloro sea eficiente, deberá 
tener un pH entre 7.2 y 7.6 
Mantener el pH en este rango dará los siguientes beneficios: 

• Previene el excesivo consumo de Cloro 
• Reduce o elimina los olores a Cloro 
• Previene la irritación de los ojos y de las membranas mucosas 
• Aumenta el tiempo de vida de los filtros, de las tuberías y de la piscina 

 
Especificaciones técnicas 
 

Análisis Especificación Método de ensayo 
Apariencia Sólido Color Blanco Visual 
Alcalinidad Libre (% Na2O) 24% - 34% ME-CC-002 
Alcalinidad Total (% Na2O) 48% - 64% ME-CC-002 

 
Instrucciones de operación 
Cuando el pH de la piscina esté por debajo de 7.2 es necesaria la adición de Pool Aquet para incrementar el pH. La tabla 
siguiente indica la cantidad sugerida de Pool Aquet que se debe agregar; pero siempre hay que determinar el nuevo valor 
de pH después de cada adición de Pool Aquet.  Gramos de Pool Aquet que se deben agregar de acuerdo con el volumen 
en m3 de agua.  
 

Si el pH está entre: 50 m3 100 m3 150 m3 200 m3 250 m3 300 m3 
7.0 – 7.2 300 700 1000 1400 1700 2000 
6.6 – 7 500 1000 1500 2000 2600 3000 

Menor 6.6 600 1400 2000 2800 3400 4000 
 
Como el POOL AQUET es muy soluble en agua, la cantidad requerida se puede esparcir sobre la superficie. La piscina se 
puede usar inmediatamente después de agregar el POOL AQUET. 
 
Empaque  
Sacos x 25 Kg 
 
Servicio técnico  
Por favor contacte el Departamento de Servicio Técnico de Mexichem Derivados Colombia llamando al teléfono:  
+57 (1) 7825010 Cajicá - Colombia - Sur América 
 
La información contenida en esta Hoja Técnica se suministra a título indicativo y no supone garantía alguna de nuestra 
parte en lo que se refiere al uso y métodos de empleo del producto, que son responsabilidad única de los usuarios. 


