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¿QUÉ ES CLOROPISCICLORPISCINA F? 

Es un producto desinfectante y bactericida. Se 
emplea para la cloración inicial y para el 
tratamiento de mantenimiento de las piscinas 
privadas y públicas. 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Añadir el producto directamente en el vaso de la 
psicina o a través de un dosificador automático. 

Ajustar el pH a los límites de 7,2 a 7,6. Si es inferior a 
7,2 haga adiciones de pH + o pH + liq, si es 
superior a 7,6 haga adiciones de pH - o pH - liq. 

Tratamiento inicial: añadir 3 litros de 
cloroPISCICLORpiscina F por cada 100 m

3
 de 

agua. Es aconsejable no bañarse hasta que la 
concetración de cloro libre sea inferior a 2 ppm 
(aproximadamente de 12 a 24 horas después del 
tratamiento). 

Para mantenimiento: diariamente, después de 
ajustar el pH, controle el nivel de cloro libre, y 
añadir el volumen necesario de 
cloroPISCICLORpiscina F de manera que el cloro 
libre esté entre 0,6 – 2 ppm en el momento de 
utilizar la piscina. Utilizar el test-kit de piscina. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Estado físico:  Líquido transparente. 

Color:   Amarillo - verdoso. 

Olor:   Característico picante. 

Cloro activo g/l:  • 150 g/l 

 

PRESENTACIÓN 

Envases de 12 Kg , 24 Kg, 800 Kg  1.250 Kg. 

COMPOSICIÓN 
Contiene entre otros ingredientes: hipoclorito 
sódico de 150 g/l e hidróxido sódico. 

 

 

 

PRECAUCIONES 

 

Peligro  

INDICA CIONES DE PELIGRO 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 

¡Atención! No utilizar junto con otros productos, puede 
desprender gases peligrosos (cloro). 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo 
llave. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes, 
prendas, gafas y máscara de protección. EN CASO DE 
exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO de Información Tóxicológica o a un médico. Si 
se necesita consejo médico, tener a mano el envase o 
la etiqueta. Elimínense el contenido y/o su recipiente de 
acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica  Tel. 915 620 420. 

          

PRODUCTO HOMOLOGADO POR EL MINISTERIO DE 
SANIDAD Y CONSUMO 

Nº 12-60-0860 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 
correcta. No obstante, como las condiciones en las que 
se usan estos productos están fuera de nuestro control, 
no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de 
su utilización. 


