
                                                                                   

                                                                           
                                  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

La información contenida en esta ficha técnica es correcta según nuestro criterio. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera 
de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización. Por motivos de seguridad, en la utilización y/o manipulación de 
este producto, se recomienda seguir las instrucciones descritas en la Ficha de Seguridad 
 

 
Ctra. Coín, 62 - 29140 Málaga  952 621 220  - info@quimiaguasur.com 
Para más información visite nuestra web:  www.quimiaguasur.com 

 FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 EQUIPOS DE ELECTRÓLISIS  - CLORACIÓN SALINA 
 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICOS 
 EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y ACCESORIOS 

CLORO 
TABLETAS 
PISCINAS 

NATURAGUA 28 CLORO TABLETAS 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD:  
 
  
 
 

 
FINALIDAD DEL PRODUCTO: Potente bactericida/desinfectante en formato tabletas 
compactas para el tratamiento y desinfección del agua de piscinas y spas. Elimina bacterias, 
virus, materia orgánica y microorganismos. Previene la aparición de algas. Producto de 
disolución lenta y gran estabilidad en el agua. 
 
 

 Desinfectante/Bactericida altamente concentrado. 
 Elevado contenido en cloro activo. 
 Ideal para mantenimiento y tratamientos prolongados de desinfección.  
 Altamente estabilizado para evitar evaporación y tener una desinfección más duradera. 
 Disolución lenta para favorecer un mantenimiento sencillo. 
 Apto para todo tipo de piscinas: exteriores, cubiertas y spas. 
 Cumple con la Norma UNE-EN 1040 (actividad bactericida en desinfectantes químicos) 
 

  
DOSIFICACIÓN: 
 
Con el pH ajustado entre 7,2 y 7,6 añadir semanalmente de 2 a 3 tabletas de producto por cada 50 m³ de agua, comprobando 
periódicamente el nivel de cloro, el cual aconsejamos mantener entre 1,5 y 2,0 ppm.   

  
Esta dosificación tiene carácter orientativo y podrá ser modificada en función de las características propias de cada piscina, climatología, 
número de bañistas, etc. 

 
 

MODO DE EMPLEO: 
 
Para una mayor acción bactericida del producto y para conseguir una mayor transparencia en el agua, el pH deberá estar ajustado 
entre 7,2 y 7,6.  El nivel de cloro libre en el agua deberá estar entre 1,5 y 2,0 ppm. Aconsejamos utilizar el producto con 
dosificadores de compactos de cloro. En caso de no disponer de dosificadores, el producto podrá ser colocado en los skimmers de la 
piscina. En este caso siempre se cuidará al máximo que el producto no esté al alcance de los bañistas. Posteriormente se pondrá en 
marcha el equipo de depuración para poder conseguir una mejor distribución del producto por toda la piscina. Las tabletas deberían 
estar disueltas a los 5-7 días de su colocación y deberán ser reemplazadas semanalmente para asegurar un nivel óptimo de cloro. 
  
 
PRESENTACIÓN: 
 
Suministro disponible en envases de 5 y 25 Kg. 
 
 
 

CLORO EN TABLETAS DE DISOLUCIÓN LENTA PARA PISCINAS 
 

Aspecto: 
Color: 
Solubilidad:  
 

Sólido en compactos de 200 gramos 
Blanco 
Soluble en agua 
 


