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PROPIEDADES

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PRESENTACIÓN

Nº DE HOMOLOGACIÓN EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (DGSP)

Es un producto pensado para aquellas piscinas que durante el in-
vierno quieran consevar la calidad del agua. No contiene metales. 
Producto económico y de gran rendimiento, algicida, impide el 
crecimiento de algas que causan la degradación y la putrefacción 
del agua de su piscina. Su agente secuestrante y dispersante evita 
las incrustaciones calcáreas en las zonas sumergidas en agua, como 
paredes, filtro, llaves de paso, etc. Su utilización es compatible con 
otros productos clorados. Para la utilización de IVER-YMBER® es nece-
sario que la temperatura del agua no supere los 16ºC así como que 
la piscina quede cerrada con una lona o cubierta y en desuso hasta 
la llegada de la temporada de baño. Al inicio de la temporada de 
baño se puede utilizar el agua de la piscina haciendo el tratamiento 
inical de cloración tradicional.

Composición:  Cloruro de amonio cuaternario polimétrico 15%.
   Disolvente y coagulante csp 100%.
Estado físico:  Líquido.
pH:   5-6
Color:   Transparente.

Envases de 5, 10, 20 y 25 litros.

14 - 60 - 2404
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MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Una vez finalizada la temporada de baño, ajustar el pH del agua 
y revisado el equipo de filtración, se puede proceder a cerrar la 
piscina. Para ello, recomendamos una lona o cubierta impermeable 
que proteja el agua de viento y lluvia. Verter IVER-YMBER® 
directamente al agua con la bomba en marcha para asegurar una 
buena dispersión del producto y colocar la lona o cubierta. No es 
necesario que la bomba funcione durante los meses de la temporada 
invernal.

Para aguas con dureza inferior a 20ºF.  
Tratamiento inicial: 500ml por cada 10m3 de agua. (50 ppm)
Para aguas con dureza entre 20º y 40ºF.  
Tratamiento inicial: 750ml por cada 10m3 de agua. (75 ppm)
Para aguas con dureza superior a 40ºF.  
Tratamiento inicial: 1000ml por cada 10m3 de agua. (100 ppm)

USOS AUTORIZADOS DEL PRODUCTO

Algicida.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

PRODUCTO CLASIFICADO SEGÚN:
- El REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican 
y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006, contempla el 1 de diciembre de 
2010 como fecha de entrada en vigor de las disposiciones contenidas 
en el mismo para las sustancias.
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INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Skin Corr. 1B:H314  Categoría 1B
Aquatic Acute 1:H400  Categoría 1

INDICADORES DE PELIGRO, PRUDENCIA E INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

H314: Provoca Quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
P102+P405: Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar 

bajo llave.
P260:  No respirar los vapores.
P280+P264+P363:  Llevar guantes, prendas y gafas de protección. 

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 
usarlas. Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 
P391:  Recoger el vertido.
P501:  Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo 

con la normativa sobre residuos peligrosos.

PICTOGRAMA Y PALABRA DE ADVERTENCIA

PELIGRO
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A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 
instrucciones de uso.
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice , vertiendo 
el agua de lavado a la piscina.
Los envases vacíos deberan gestionarse de acuerdo a sus caracterís-
ticas de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a 
través de gestores de residuos autorizados.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

La intoxicación puede producir:

De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y 
gastrointestinal, con riesgo de perforación gástrica y dolor intenso. 
(La ausencia de quemaduras orales visibles, no excluye la presencia 
de quemaduras en esófago).
Neumonía química por aspiración y acidosis metabólica.

Primeros auxilios:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa mancha-
da o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 
15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante 
agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. En caso 
de ingestión, NO provoque el vómito. Mantenga al paciente en 
reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si 
fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, 
acuestela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y 
las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospi-
talario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
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Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el 
vómito (adultos de 120-140ml, niños no exceder de 120ml).
En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia.
Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana y neutralización.
Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.  TELÉFONO: 91 562 04 20


