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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

DURAL
Producto granulado de color blanco amarillento diseñado para subir la dureza del agua 
con rapidez.

La función principal de DURAL es subir la Dureza por Calcio.

Fácil de manejar y sin riesgo.

Producto inodoro.

Producto no in�amable.

Características y beneficios

Aplicaciones
En piscinas de parques acuáticos, balnearios, clubes deportivos, escuelas de natación, hotelería, piscinas residenciales, 
tinas de hidromasaje, SPA’s, etc.

Instrucciones de uso

Utilícelo como agente auxiliar para aumentar la Dureza del agua. Para elevar 10 ppm agregue DURAL a razón de 110 g 
/ 10 m3  (3.88 oz / 2,642 gal) de agua.
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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

Precauciones y manejo

     No se deje al alcance de los niños es un producto “TÓXICO”.

    No se ingiera, en caso contrario NO provoque el vómito y tome agua en abundancia. 

     Evite el contacto con ojos y piel puede causar irritación, en caso contrario enjuague con agua en abundancia.

     Evite su inhalación, en caso contrario salga a un lugar bien ventilado y respire normalmente.

     En caso de persistir alguna molestia consulte al médico. 

     Mantenga el envase bien cerrado, para evitar la humedad.

     Lea las hojas de seguridad y las instrucciones de la etiqueta antes de hacer uso del producto.

Especificaciones

Apariencia Gránulos �nos de color blanco-amarillento

Olor Inodoro

Punto de ebullición No aplica

No aplica

772 °C (1,422 ºF)

No aplica

Soluble en agua y alcohol

8.0 - 10.0

No aplica

Punto de congelación

Punto de fusión

Punto de evaporación

Densidad de vapor

Solubilidad

pH solución al 1% 

DURAL
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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

Cubeta de 7 kg (15.43 lb)

Presentaciones

DURAL
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