
                                                                                   

                                                                           
                                  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 
GRANULADO 
MULTIACCIÓN 

NATURAGUA CLORO GRANO MULTIACCIÓN 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD:  
 
  
 
 

 
FINALIDAD DEL PRODUCTO: Potente bactericida/desinfectante en formato granulado 
multiacción 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. Acción desinfectante, floculante, estabilizante, 
algicida y bactericida. 
 
 

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

  
DOSIFICACIÓN: 
 
Tratamiento diario: Con el pH ajustado entre 7,2 y 7,6 añadir de 2 a 3 gramos de producto por cada metro cúbico de agua.  
Tratamiento inicial o de choque: Adicionar aprox. 10-15 gramos de producto por cada metro cúbico de agua. 

  
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. El producto será añadido directamente al agua, 
preferiblemente a última hora de la jornada de baño y siempre en ausencia de bañistas. Posteriormente se pondrá en marcha el 
equipo de depuración para poder conseguir una mejor distribución del producto por toda la piscina. 
  
 
5.- PRESENTACIÓN: 
 
Suministro disponible en envases de 5 y 25 Kg. 
 
 

CLORO GRANULADO MULTIACCIÓN PARA PISCINAS 
 

Aspecto: 
Color: 
Solubilidad:  
 

Sólido granular 
Blanco con pequeñas motas azules 
Soluble en agua 
 


