
 

 

 

AZULMAAAX PARA 
PISCINAS Y SPA 

 
Que es el AZULMAAAX? 

 
Es una mezcla y pigmentos y colorantes, que 
permiten dar una tonalidad o color azul, a su 
estanque ya sea piscina, jacuzzi o spa, 
transformándolos en un ambiente caribeño 
con una mínima cantidad de producto y en un 
corto tiempo. 

 
Cómo funciona? 

 
Funciona realizando un “teñido” del agua, 
aportando color y diversión en un ambiente 
controlado, simplemente añada la cantidad 
requerida y disfrute. 

 
Que ventaja posee frente a los demás 
productos? 

 Da un poder de tinción o teñido con 
menos cantidad de producto. 

 De la misma manera acorta el  tiempo 
cuando de aporte de color se trata. 

 Es completamente inocuo para los 
bañistas, esta aprobado por la FDA de 
los Estados Unidos para ser 
consumido. 

 No contiene Sulfato de Cobre. Libre 
de trazas de metales pesados. 

 Microbiologicamente testeado. 

 
 

Dosis de uso 
 

La dosis de aplicación del producto es 
aproximadamente de 75 gramos por cada 100 
metros cúbicos de agua (75 g/100m3). 

 

Modo de uso 
 

1. Encienda la bomba y ponga en 
recirculación el agua. 

2. En una piscina apropiadamente 
balanceada (pH 7.2-7.8, sanitizante 1-
3 ppm), muy lentamente adicione 75 

gramos de producto por cada 100 m3 

(metros cúbicos) de agua por el 
desnatador. 

3. Si un color más profundo es  deseado, 
añada otros 15 gramos por cada 40 

m3  de agua. 
4. Opere la bomba al menos de 2-4 

horas luego de la aplicación. 
5. Repetir el tratamiento  para 

mantener el color. 
 

Propiedades Fisicoquímicas 
 

ANALISIS ESPECIFICACION 

Aspecto Liquido 

Color Azul Oscuro 

Olor Caracterìstico 

pH 7-8 

 
 

Presentación 
 
La presentación del producto es x 240 ml



 

 

Seguridad 
 

El producto es estable a condiciones por 
debajo de 45°C. Se degrada si se somete a 
temperaturas mayores. 
Reacciona con agentes quelantes. 
En caso de incendio libera gases tóxicos, 
aunque el producto no es combustible. 
Evite el contacto directo con la piel, mucosas, 
ropa, ya que el producto puede manchar las 
superficies que toque. 
Utilice guantes para su manipulación. 
En caso de contacto directo, lave con 
abundante agua y jabon. Si la mancha no 
desaparece lentamente, irá desapareciendo 
con el tiempo. 

 
 

Advertencia general 
 

Nunca junte dos o más productos químicos a 
menos que conozca su reacción. 
Adicione siempre uno a uno para garantizar  el 
efecto deseado en su aplicación 

 
Nota 
El producto es aprobado por la CE  (comunidad 
Europea) y por la FDA (Food and Drug 
administration) de los Estados Unidos como 
apto para el tratamiento de aguas potables 
tanto humano como de animales. Siga las 
instrucciones correctamente para su correcto 
desempeño. 


