
Piscinil Clorix

PROPIEDADES 
Fórmula equilibrada superconcentrada que permite mantener el agua de la piscina cristalina, sin necesidad 
de añadir otro producto químico. 

Alto contenido de cloro activo que garantiza la actuación contra la contaminación orgánica.

Recupera la transparencia del agua instantáneamente.

Producto universal, piscinas al aire libre y cubiertas.

BENEFICIOS
 ✔ Desinfectante superconcentrado

 ✔ Tratamientos de choque

 ✔ Mantiene el agua cristalina

 ✔ Clarificador del agua

 ✔ Elimina el uso de otros productos

Recuperador instantáneo del agua, elimina la contaminación orgánica.

Desinfectante de choque multiacción
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concentraDo



INFORmACIóN mEDIOAmBIENtAl 

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el 
punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. 
De  esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea 
el menor posible.

CERtIFICACIONES   

Producto homologado en la D.G.S.P.  
con número 09-60-2308.

Empresa certificada por Lloyd’s Register  
con nº SGI 6010904/A ISO 9001.

PROPIEDADES

PRESENtACIóN 

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara 
Tel. 949 224 550 · Fax 949 217 875

info@quicesa.com · www.quicesa.com

Ficha técnicaPiscinil Clorix

Producto envase código

PISCINIL CLORIX, Desinfectante de choque    1 ud./12 kg      ARV0112

PISCINIL CLORIX, Desinfectante de choque 1 ud./25 kg ARV0156

PRECAuCIONES DE mANIPulACIóN y AlmACENAjE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Fi-
cha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web 
www.quicesa.com

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de tempera-
turas altas.

Exclusivamente para uso profesional.
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mODO DE EmPlEO

Agitar antes de usar. Se recomienda uso con bomba dosificadora.

Para tratamiento de choque: En caso de turbidez o síntomas 
de empeoramiento de la calidad del agua, ajustar el pH y añadir 
una dosis al final del día y dejar la depuradora en marcha durante 
toda la noche.

DOSIFICACIóN ORIENtAtIvA

Piscinas al aire libre: Recuperación de aguas sin invernar (super-
choque), 10 kg/100 m3. Choque por tormentas, afluencia masiva 
de bañistas, verdor, turbidez, etc, 8 kg/100 m3.

Piscinas cubiertas: Choque por afluencia masiva de bañistas, 
turbidez, etc, 2 kg/100 m3.

PRODuCtOS RElACIONADOS ACONSEjADOS

Para ajustar el pH en los valores óptimos, 7,2 y 7,6, recomenda-
mos nuestros reguladores BH-400 o SH-600.

OtRA INFORmACIóN

Estas dosis son de carácter orientativo, ya que depende del esta-
do y características del agua. Es muy importante seguir las pau-
tas de uso para un correcto funcionamiento.

aspecto Líquido transparente

color Azulado

olor Picante

pH Básico

concentración 13 ± 1%


