Rosa de los Vientos, 79
29006 Málaga (España)
Tlf.: +34 952040096
Fax: +34 952329613

HIPOCLORITO CALCICO
Descripción:

CLORO SOLIDO APTO PARA AGUA POTABLE.

Código:

Q02.15.001

Revisión y Fecha:

11

Características:

Es un poderoso microbicida oxidante con un contenido en cloro activo del
65%, apto como aditivo en aguas potables. Producto sólido que ejerce un
poderoso efecto bactericida, alguicida y desinfectante. Apto para uso en
Industria Alimentaria. Cumple la Norma UNE-EN 900:2000 y el Real Decreto
902/2018, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.

Especificaciones:

Aspecto: Pastillas redondas blancas.
Olor: Característico a cloro.

Aplicaciones:

Aditivo para el control de bacterias y algas en agua. Asimismo se utiliza como
desinfectante en Industrias Alimentarias (Agricultura, Plantas de bebidas,
pescado, carnes, huevos, productos lácteos, etc.) y saneamiento y
desinfección institucional.

Forma de uso:

En el tratamiento de agua potable, aditivar al agua en una proporción que no
debe exceder en ningún caso el 3%. La cantidad de producto necesaria
dependerá del estado microbiológico del agua, como dosis orientativa
podemos recomendar un 0.3% (es decir 30 gr. por cada 10.000 litros de agua),
controlando en cualquier caso que no se superen los límites establecidos en
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Recomendaciones:

Evitar ambientes húmedos y temperaturas superiores a 50º C (descompone a
temperaturas superiores a 56º C). Consumir preferentemente antes de 1 año.
Mantener el producto almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar
fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor. Evitar el contacto del
producto puro con ácidos, materia orgánica, compuestos nitrogenados,
extractos de polvo seco (con fosfatomonoamónico), materiales corrosivos,
inflamables o combustibles. No utilizar junto con otros productos. Pueden
desprenderse gases peligrosos.

Presentación:

A granel por kilos en envases de plástico.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad

24/06/2019

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

