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Acidificante reductor de pH del agua

REDUCTOR pH 333 es un compuesto de ácido fosfórico indicado para reducir 
el pH del agua, que a las dosis recomendadas no provoca trastornos de ningún 
tipo al ingerir la misma. Mejora la calidad del agua tratada y facilita la labor del 
desinfectante utilizado posteriormente para potabilizarla.

REDUCTOR DE PH 333

Producto concentrado que debe manejarse tomando las precauciones 
adecuadas. Se aconseja aplicar mediante dosificadores volumétricos. 
La dosificación varía en función del pH del agua de partida y del que se 
desea conseguir. 

En casos de dosificación manual, se muestran tabla de dosis orientativas 
en función del pH del agua de partida:

Para 1 m3 de agua a tratar con una alcalinidad comprendida entre 150 y 
200 mg/l de CaCO3, y para bajar el pH aproximadamente a 7,0, calcular 
la cantidad de producto necesaria según la siguiente tabla (estas dosis 
son de carácter orientativo):

MODO DE EMPLEO

Ácido fosfórico

INCOMPATIBILIDADES

DOSIS

PRESENTACIÓN

Posible reacción peligrosa con álcalis, 
aminas, alcoholes, cetonas, metales. 
En contacto con metales produce 
gas hidrógeno, gas extremadamente 
inflamable que forma mezclas 
explosivas con el aire. Consultar siempre 
la ficha de datos de seguridad.Envase de 6, 25, 240 

y 1.200 Kg

Mejora la efectividad de los biocidas, sobretodo con los derivados del cloro.

Reduce la alcalinidad del agua.

Menor riesgo y mayor facilidad de manipulación que otros ácidos minerales.

Favorece la asimilación, presente en numerosos compuestos orgánicos del cuerpo de los animales.

Alta resistencia a la oxidación y a la evaporación.

COMPOSICIÓN

REGISTRO Y NORMATIVAS: Conforme con el Reglamento (CE) 1272/2008 y (CE) 1907/2006 (REACH). 
Autorizado para el uso en aguas potables con conformidad con: 

Real Decreto 140/2003 y Orden SSI/304/2013 
Cumple con la norma UNE-EN 974

DESCRIPCIÓN

pH agua 7.4 7.7 7.9 8.2 8.6 9

c.c. Red.  
pH 333 13 15 20 23 25 26


