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PROPIEDADES

Multifunción: Algicida, Floculante, Estabilizador, Desinfectante de 
agua de la Piscina.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Composición: Ácido tricloroisocianúrico 91,7 %
   Sulfato de cobre 2,3 %
   Sulfato de aluminio 4,6 %
   Excipiente csp 100 %
Estado Físico: Sólido pastillas.
pH:   Ácido.
Color:   Blanco.
Olor:   Característico.

PRESENTACIÓN

Envases de 5, 10 y 25 kilogramos.

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

21-60-11059

USOS AUTORIZADOS DEL PRODUCTOCONSUMO (DGSP)

Bactericida y Alguicida.
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MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

• El producto puede usarse colocando la pastilla directamente en 
los skimmer o en los dosificadores By-pass. No depositar sobre el 
fondo de la piscina. Antes de usar el producto léase detenidamente la 
etiqueta. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
• Cumple la Norma UNE_EN 1040. Antisépticos y desinfectantes 
químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de 
la actividad bactericida básica de los antisépticos y desinfectantes 
químicos.
• No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas.
• Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en el caso de 
piscinas cubiertas, spas, etc.)
• La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de 
agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito.
• El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. 
El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de 
tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa 
justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio 
vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el 
mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta 
en funcionamiento.
• No podrá mezclarse con otros productos químicos.
• En su uso por el público en general, el producto no podrá cambiar de 
envase.
• Incompatible con ácidos, compuestos ácidos, productos de limpieza 
de base acídica, productos que contengan amonio, productos 
orgánicos, metales (cobre, níquel, cobalto, hierro), peróxido de 
hidrógeno o agentes reductores.
• No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el 
fregadero o en el desagüe.
• Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados 
durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine 
dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente. 
• Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores 
y otros residuos generados durante la aplicación son considerados 
residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor 
autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa 
vigente.
• Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.



R.C.I.: 03/56930          
ROESB.: 0030-CV

TBT-MTF®  PS
MULTIFUNCIÓN EN TABLETAS

Página 3 de 5

YMBERSA NÁYADE® S.L.
Pol. Ind. “Los Nazarios”

Ctra. Rojales - Formentera, Km 1
03179 / Formentera del Segura (Alicante)
Tel: 96 679 20 96 / www.ymbersa.com

FICHA TÉCNICA Versión Noviembre 2021

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Sólido Comburente:  Categoría 2
Toxicidad Aguda - Oral:  Categoría 4
Lesiones Oculares Graves:  Categoría 1
Toxicidad Específica de Órganos Diana
Exposición Única: Categoría 3
Toxicidad Acuática Aguda:  Categoría 1
Toxicidad Acuática Crónica:  Categoría 1

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, etiquetado 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.

PICTOGRAMA Y PALABRA DE ADVERTENCIA

PELIGRO
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ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y MEDIOAMBIENTE

Enjuague energícamente tres veces cada envase que utilice,
vertiendo el agua de lavado a la piscina. Los envases vacios
deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos
por la autoridad local de conformidad con sus respectivas
ordenanzas. Para uso profesional los envases vacios deberán
gestionarse de acuerdo a sus caracteristicas de peligrosidad y
de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de
residuos autorizados.

H272 Puede agravar un incendio; comburente
H302 Nocivo en caso de ingestión
H318 Provoca lesiones oculares graves
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
duraderos
EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos
EUH206 ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede 
desprender gases peligrosos (cloro).
P210+P370+P378 Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar. En caso de incendio: Utilizar gran cantidad 
de agua para la extinción.
P270+P261 No comer, beber, ni fumar durante su utilización. Evitar 
respirar el polvo.
P280+P264 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de 
protección para los ojos/la cara/los oídos. Lavarse ojos/
la cara/los oídos concienzudamente tras la manipulación. 
P403+P233+P102+P405 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado y fuera del alcance 
de los niños. Guardar bajo llave.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo 
peligroso de acuerdo con la normativa vigente.
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Enjuagarse la boca
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. SI SE 
NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO 
LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO
MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Primeros Auxilios:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa 
manchada o salpicada. En contacto con los ojos lavar con agua  
abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las 
lentillas. En contacto con la piel, lave 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, acuéstela de 
lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas 
semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y 
siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la 
realización  de endoscopia. No neutralizar con ácidos o bases.
La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el 
vómito (adultos de 120-240 ml, niños no exceder de 120 ml).  
Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.  TELÉFONO: 91 562 04 20

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE


