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CLORO EN POLVO PARA LA HIGIENE DE LAS PISCINAS

PROPIEDADES

PRECAUCIONES

¾¾ Cloro orgánico al 90% de concentración de cloro libre
disponible.
¾¾ Estabilizado para incrementar su efectividad y permanencia
en el agua de la piscina.
¾¾ Destruye microorganismos, bacterias, algas, hongos y
materia orgánica.
¾¾ No produce sedimento de oxido ni incrustaciones en el
sistema de filtración.

¾¾ Recomendable el uso de guantes de neopreno y protección
ojos / cara.
¾¾ Manténgase lejos de alimentos y bebidas.
¾¾ Por contacto con los ojos y piel lávese inmediata y
abundantemente con agua si persisten las molestias
(irritación y sensación quemante) acúdase al medico.
¾¾ En caso de ingestión no provoque el vomito de a beber gran
cantidad de leche y consulte a su medico.
¾¾ Por inhalación prolongada salir a un lugar ventilado y
respirar aire fresco. Asistir la respiración si es necesario y
acúdase a un medico.

RECOMENDACIONES
¾¾ Las dosis recomendadas están basadas en condiciones
normales, en caso de temperaturas elevadas, mayor
afluencia de bañistas, tormentas, etc. se deberá controlar
el nivel de cloro y efectuar adiciones suplementarias si
procediera.
¾¾ Checar el cloro residual diariamente y mantenerlo en forma
constante.
¾¾ El nivel de cloro residual adecuado es de 1 a 2 ppm.
MODO DE EMPLEO
¾¾ Ajuste del p. H. de La piscina entre 7.2 y 7.6.
¾¾ Verificar con el comparador el cloro residual existente en la
piscina.
¾¾ Para incrementar el cloro residual 1 p.p.m. usar 1.2 grm. de
CLORANT3 POLVO por cada 1,000 lts de agua de la piscina
(ver la grafica de dosis de CLORANT3 POLVO).
¾¾ Para verter el producto utilizar un cucharón de plástico
perfectamente limpio y seco.
¾¾ Aplique directamente en la piscina distribuyendo el polvo
en forma proporcional.
ALMACENAMIENTO
¾¾ Manténgase fuera del alcance de los niños.
¾¾ Manténgase en lugar fresco y seco.
¾¾ Consérvese el recipiente bien cerrado.
ADVERTENCIAS
¾¾ No mezcle este producto con ningún otro, pueden
desprenderse gases peligrosos (cloro).
¾¾ Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
¾¾ Muy toxico para los organismos acuaticos.

INGREDIENTE ACTIVO
¾¾ triclo-s- triazinetrona
¾¾ Esta información corresponde al estado actual de nuestros
conocimientos y pretende instruirle acerca de nuestros
productos.
¾¾ El vendedor no asume ninguna responsabilidad por daño o
lesiones que sufra el comprador o terceras personas por este
material si no son respetadas y cumplidas las indicaciones y
precauciones descritas en esta hoja de seguridad así como
del manejo indebido que se le de a este producto.
¾¾ Asimismo el vendedor no asume ninguna responsabilidad
por daños o lesiones al comprador o terceras personas por
el uso indebido de este material

