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TRATAMIENTO DE AGUAS
Última Revisión: 01/03/2018

NOVACLOR ULTRA
DESCRIPCIÓN
Hipoclorito de Calcio al 70% (Cloro granulado)
CARACTERÍSTICAS







Hipoclorito de calcio granulado al 70%.
Se usa para clorar agua en piscinas actuando
como bactericida y fungicida.
Disolución rápida.
Permite la desinfección, esterilización y
desodorización de aguas de piscinas.
Elimina
bacterias,
hongos
y
otros
microorganismos.
Mayor permanencia en el agua de piscinas
debido a su alta concentración.

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 1,5 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 15 gramos de
producto por cada 1 metro cúbico de agua.



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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formula
Ca(ClO)2
Apariencia
Granular
Color
Blanco
Olor
Característico
Concentración
70% min
Solubilidad
Completo en Agua
Sales Fácilmente
35% min
Solubles
pH (directo)
N.A.
pH (10% solución)
10-11
Densidad (Aparente) 0,75 - 0,85 g/mL
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
 Caneca de 45 kilos
*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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