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FICHA TÉCNICA 

ACID H2O 
 

Acidificante mineral para el agua de bebida de animales 
 
Agente acidificante e higienizante, de calidad alimentaria, para el tratamiento de aguas de bebida de 

animales y de sistemas acuosos en general.  

 

- Reduce el pH del agua. Al disminuir el pH del agua, mejora el rendimiento de los desinfectantes 

y medicamentos que se puedan adicionar a la misma. 

- Poder secuestrante frente a cationes, evita la formación de incrustaciones calcáreas. 

 

Producto de carácter ácido, no oxidante y sin acción corrosiva.  

Cumple la Norma UNE-EN 974 (Orden SSI/304/2013) 

 

 

COMPOSICIÓN 

Ácido mineral de calidad alimentaria, estabilizado en medio acuoso. 

 

 

FORMULACIÓN 

Liquido 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

Adición directa del producto en el agua a tratar, bien sea de forma manual o mediante sistemas 

dosificadores adecuados. La adición debe efectuarse de forma que el producto se reparta 

homogéneamente en todo el volumen de agua a tratar. Si se incorporan nuevas cantidades de agua, 

deberá adicionarse más cantidad de producto, siempre de forma que éste se reparta homogéneamente, 

con el fin de mantener el nivel de pH deseado. 

 

Para ajustar las aguas a pH neutro se recomiendan las siguientes dosis orientativas:  

- para aguas de pH = 9: 80-120 ml para 1000 litros de agua.  

- para aguas de pH = 8: 50-80 ml para 1000 litros de agua.  

 

Es importante destacar que las dosis pueden variar en función de la dureza delagua a tratar: las aguas 

blandas requieren menores cantidades de producto, que las aguas duras, para alcanzar un mismo valor 

de pH, tal como se observa en los gráficos antes mencionados. 

 

Duración del tratamiento: 3 horas 
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Ejemplos de calculo dosis de empleo  

1) Agua de dureza 45ºF. Pasar de pH=8 a pH=4  

a. Desde pH=8 trazamos una línea horizontal hasta alcanzar la curva. Desde este punto 

trazamos una línea vertical hasta el eje horizontal. Este punto nos indicará una cantidad de 

ACID H20, que será V1=40ml.  

b. Repetimos la misma operación desde pH = 4 y obtendremos otra cantidad de ACID H20, que 

será V2 = 570 ml  

c. Finalmente la cantidad de ACID H20 a añadir, para pasar de pH=8 a pH=4, será V=V2-

V1=570-40=530 ml. de ACID H20.  

 

2) Agua de dureza 30ºF. Pasar de pH=8 a pH=4  

a. Desde pH=8 trazamos una línea horizontal hasta alcanzar la curva. Desde este punto 

trazamos una línea vertical hasta el eje horizontal. Este punto nos indicará una cantidad de 

ACID H20, que será V1=20ml.  

b. Repetimos la misma operación desde pH=4 y obtendremos otra cantidad de ACID H20, que 

será V2=330ml.  

c. Finalmente la cantidad de ACID H20 a añadir, para pasar de pH=8 a pH=4, será V=V2-

V1=330-20=310 ml. de ACID H20.  

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 30kg y 1200kg.  
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