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LINEA PISCINAS
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NOVACLOR PLUS


DESCRIPCIÓN
Cloro estabilizado al 90%
CARACTERÍSTICAS
Mayor concentración de cloro libre que el
hipoclorito de calcio o cloro granular.
 Elimina algas, bacterias y virus que pueden
desarrollarse dentro del agua.
 Es un producto de alta eficiencia además
de ser estable y seguro en su
almacenamiento y uso.
 Su estabilizador inhibe la acción
degradante de los rayos ultravioletas del
sol al cloro.
 Éste producto es excelente para usarse en
piscinas al aire libre.


INSTRUCCIONES DE USO
PARA PISCINAS
Mantenimiento Diario
 Medir el nivel de cloro en la piscina.
 Establecer la cantidad de ppm que requiere
para subir el nivel de cloro a 2 ppm.
 Agregar 1,2 gramos de producto por cada 1
metro cúbico de su piscina para subir 1
ppm de cloro.
Mantenimiento Correctivo
 Para tratamiento correctivo SHOCK o
Supercloración, deberá agregar 12 gramos
de producto por cada 1 metro cúbico de
agua.
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ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.

No utilizar la piscina hasta que el nivel de
cloro llegue al rango recomendado de 1 a 3
ppm.

AGUAS INDUSTRIALES
 Dosificar de acuerdo a la necesidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Granular o Pastillas
Color
Blanco
Olor
Característico
Solubilidad
Soluble en Agua
pH (directo)
N.A.
pH (1% solución)
2,5 – 3,5
Densidad (Aparente) 1,5 – 1,7 g/mL
(pastillas)
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar seco a bajas
temperaturas, apartado de material orgánico y
metales. Consultar la Hoja de Seguridad MSDS
para información al respecto.
PRESENTACIÓN
 Cartones de 50 kg.
*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.
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